Nuevo León: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: viernes 7 de mayo de 2021
Horario: 19:00 a 20:30 horas (Tiempo del centro de México)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES
Luis Petersen Farah
Columnista de Milenio Diario. Ex director de Milenio Monterrey.
Estudió filosofía en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de
México. Fue profesor en la Universidad Iberoamericana de Torreón y
en el ITESO de Guadalajara, donde fue director de la Escuela de
Ciencias de la Comunicación.
En 1992 incursionó en el periodismo como parte del equipo fundador
del diario Siglo 21 en Guadalajara. Ahí se desempeñó como editor de
Internacionales y como subdirector en el área de suplementos.
También fue parte de la fundación del periódico Público, en
Guadalajara, donde fue subdirector de soft news.
En 2000 dirigió El Diario de Monterrey, desde donde participó en la fundación de Milenio Diario y
grupo Milenio. Fue director de Enlace entre las redacciones Milenio y Defensor de los lectores
(Ombudsman) durante 5 años. En 2008 fue encargado del proyecto de integración Multimedia en
Monterrey desde la dirección editorial, hasta 2020.
Luis Padua Viñals
Comunicador, periodista de investigación, y ejecutivo de medios de
comunicación. Es licenciado en Comunicación por la Universidad
Autónoma Metropolitana–Xochimilco, cuenta con el grado de maestría
en Producción Audiovisual por la Universidad Metropolitana de Londres
y un posgrado en Guionismo por la Vancouver Film School de Canadá.
Fungió como reportero de televisión en TV Azteca a nivel nacional y
cuenta con más de 20 años de labor periodística en Azteca Noreste
(estación local de Monterrey), participando como conductor y director
de noticieros. También ha sido corresponsal de noticias desde Londres,
Reino Unido, para TV Azteca en los años 2001 al 2003.

Como director editorial del periódico El Horizonte desde el 2013, ha impulsado trabajos periodísticos
que se han hecho merecedores al Premio Estatal de Periodismo de Nuevo León en 2015 y 2018, en
particular trabajos del autor David Torres para El Horizonte y las columnas editoriales de Olivia
Martínez Valenzuela para el mismo medio.
Actualmente funge como Director Editorial del periódico El Horizonte y Director de Noticias en TV
Azteca Noreste, a cargo de los noticieros “Info7” en Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, Ciudad
Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y otros municipios de la región.
Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
(Moderador)
Maestro en Políticas Públicas Comparadas por FLACSOMéxico. 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 y Director Académico del
Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas
Puebla. Es también 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.

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

