Tlaxcala: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: miércoles 26 de mayo de 2021
Horario: 19:00 a 20:30 horas (Tiempo del centro de México)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES:

José de Jesús Hernández Márquez
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del
Altiplano.
Cuenta con más de 10 años de trayectoria en los medios; inició su carrera
como locutor en UDA digital, posteriormente fue elegido como titular de los
noticieros del sistema de noticias de Tlaxcala para Tlaxcala Televisión en
2013.
Actualmente es Titular del Área de Deportes en CORACYT y conductor
titular del espacio “Ahora Noticias”; además de colaborar para medios de
comunicación en Tlaxcala y Puebla, como la revista mensual “Líder
Tlaxcala” y “Golden Magazine Puebla”.

Moisés Morales del Razo
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de
Comunicación y Ciencias Humanas de Puebla (ECCH) y cuenta con
estudios de posgrado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe, así como por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la Especialidad de
Periodismo de Investigación.
Desde diciembre de 2003 labora como reportero en la Compañía
Periodística “El Sol de Tlaxcala”, perteneciente a Organización Editorial
Mexicana (OEM) y colabora como analista político en la radiodifusora FM
Centro.

Destaca por la cobertura de los hechos noticiosos más relevantes de la entidad, principalmente en los
sectores político; seguridad y justicia; conflictos sociales y problemas ambientales.
Ha sido galardonado con el Premio Estatal de Periodismo en los años 2008, 2009 y 2018, y Mención
Honorífica en 2020 en los géneros de Reportaje y Noticia.
En enero pasado fue electo para el periodo 2021-2023 como Presidente de la Unión de Periodistas del
Estado de Tlaxcala (UPET), Asociación Civil que aglutina a más de 170 reporteros tlaxcaltecas.

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

