Sinaloa: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: viernes 14 de mayo de 2021
Horario: 19:00 a 20:30 horas (Tiempo del centro de México)
18:00 a 19:30 horas (Tiempo del Pacífico)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES:

Adrián López Ortiz
Ingeniero y Maestro en Estudios Humanísticos por el Tec de
Monterrey, universidad que le otorgó el Reconocimiento Nacional
a la Formación Ética y Ciudadana.
Autor de “Un país sin Paz”, “Ensayo de una provocación” y "La
cultura en Sinaloa”. Protagonista del serial “Realismo Radical” del
Instituto para la Economía y la Paz de Nueva York y del documental
“Estado de Censura” por Artículo 19, organización de la cual es
Consejero Secretario.
Ha sido Columnista en The Washington Post, Noroeste, Reforma y
Animal Político. Actualmente es director general de Grupo Editorial
Noroeste en Sinaloa.

Edgar Paúl Villegas Salas
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UADEO.
Laboró en los diarios Noroeste y El Debate. A partir de 2004 se ha
desempeñado en grupos radiofónicos y de televisión.
Ha colaborado con Radiorama-Televisa Radio y Maxiradio, así como
con TV Azteca y ADN 40. También ha sido moderador de debates
electorales y es creador del portal de difusión ONCE RÍOS
(oncerios.mx).
Ha impulsado los temas de democracia, igualdad de género, inclusión,
diversidad, derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde febrero de
2019, es director de noticias y conductor del Informativo de Radio Sinaloa.

Héctor Ponce
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en
análisis político y tiene una maestría en Políticas Públicas por la
Universidad Iberoamericana de la CDMX.
Actualmente escribe la columna Cuartel Político en el periódico EL
DEBATE y este año presentó su libro “La Decisión” sobre los
principales candidatos a la gubernatura de Sinaloa.

PRESENTADORA Y MODERADOR (alumnos de la UDLAP):

TEMAS A ABORDAR:
 Panorama electoral en el Estado
 Preferencias electorales para Gobernador y tendencias generales de la contienda.
 Propuestas más relevantes de los punteros
 Temas urgentes y prioritarios para un nuevo gobierno
 Tendencias y percepciones en los principales municipios del Estado

