Fernando Canales Fernández
Nacido en Puebla en 1955, hijo de padre argentino y madre española.
Estudió en el Instituto Oriente y posteriormente inició la licenciatura el
Filosofía en la Universidad de las Américas, que no concluyó.
Para vivir en carne propia la experiencia migrante y el trabajo del
indocumentado vivió varios meses en Italia cosechando uva, tabaco,
trabajando como garrotero y eventualmente cómo guía de turistas.
Empezó a trabajar en la radio en 1979, colaborando en noticieros, y
como productor de anuncios, hasta qué, en 1995 llegó a dirigir su propio
noticiario.
Desde 2003 se incorpora a Ultra Radio y Tv para transmitir Ultra
Noticias y desde 2014 y hasta 2019 ha transmitido su noticiero desde
la ciudad de Nueva York para estrechar lazos con la comunidad
migrante. Tema, este último que espera retomar en cuanto pase la
pandemia.
Ha sido reconocido como Ciudadano distinguido de Puebla, por el H.
Ayuntamiento de su ciudad y con el premio Zaragoza, por su
acercamiento y compromiso con los migrantes.
Amante de la música y la literatura ha incorporado a sus noticieros
ambas artes para enriquecer a sus radioescuchas.
Juan Carlos Valerio
Se graduó en Periodismo y Comunicación en la Universidad Madero.
En 1985 comenzó a trabajar en Organización Radio Oro a lado de dos
destacados periodistas poblanos: Fernando Canales, con quien
producía un programa semanal de música clásica, llamado Nota a Nota
y Don Enrique Montero Ponce, creando el noticiario radiofónico "Vía
Satélite" que se mantuvo al aire 15 años. Posteriormente, lo designaron
conductor de la emisión vespertina de Tribuna Radiofónica. En 1993 lo
nombraron director de operaciones de Grupo Tribuna Comunicación.
En 1997, con la llegada de Televisión Azteca a la Ciudad de Puebla,
concursó para ingresar al área de información tras lo cual fue designado
Director de Noticias y Conductor de las emisiones matutina y vespertina
de TV Azteca Puebla, Hechos Para Despertar y Hechos Puebla.

Durante 7 años además fue conductor de un noticiario de contenidos
poblanos que se transmitía en la Ciudad de Nueva York y el área
triestatal de Nueva Jersey y Connecticut a través de Telemundo 47.
En abril de 2013, Grupo As Media que preside el empresario Raimundo
Alonso Sendino lo nombra director general de TV Azteca Puebla.
En Agosto de 2017, Grupo As Media se separa de TV Azteca y Juan
Carlos Valerio decide seguir en Grupo As Media y participar en el
arranque de Imagen Televisión Puebla, empresa de la que es conductor
titular y director general.

MODERADOR
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Maestro en Políticas Públicas Comparadas por FLACSO-México.
Cuenta con estudios de posgrado en Francia (Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional –IHEDN), Estados Unidos (U.S.
Institute on National Security, Universidad de Delaware) y Alemania
(Konrad Adenauer Stiftung). Internacionalista y diplomado en seguridad
nacional por el ITAM.
Profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas
Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre
Impunidad y Justicia de la misma institución. Ha sido profesor de la
Maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional de
México, es profesor del curso sobre terrorismo del Centro de Estudios
del Ejército y Fuerza Aérea de México desde hace 14 años y también
fue profesor de diplomado en seguridad nacional en el Instituto de
Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacionales
(IMEESDN) de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia
A.C. (CASEDE). Miembro de la Sección sobre Defensa, Seguridad
Pública y Democracia de la Latin American Studies Asociation (LASA)
y es Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios
Internacionales (AMEI).
Colaborador regular de CNN en español y de medios nacionales e
internacionales.

