Zacatecas: Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente
Fecha: viernes 28 de mayo de 2021
Horario: 19:00 a 20:30 horas (Tiempo del centro de México)
Transmisión – www.facebook.com/universidaddelasamericaspuebla
PARTICIPANTES:
Valeria Gil
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la
Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus
Zacatecas. Actualmente es maestranda en Investigaciones
Humanísticas y Educativas con orientación en Comunicación y Praxis
dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); posgrado
adscrito al PNPC del Conacyt.
Es Periodista, editora y community manager con experiencia de siete
años en medios impresos, televisión y medios digitales. Ha tomado
diversos cursos con las temáticas de periodismo cultural, escritura
creativa, feminismo y derechos humanos de las mujeres.
Es productora y conductora independiente del podcast de periodismo
cultural El Almacén. Voluntaria como redactora y editora en
Corresponsal de Paz desde 2019.

Liliana Lucía Medina Suárez del Real
Licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma de
Zacatecas, estudió una maestría en Filosofía e Historia de las Ideas.
Es directora del portal Colmena Informativa y corresponsal de Aristegui
Noticias.
Articulista de La Jornada Zacatecas desde hace 9 años y ha colaborado
con otros medios locales y nacionales como SDP Noticias,
Homozapping, Periómetro y Radio Zacatecas, entre otros.

Juan Gómez
Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y
de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Curso de posgrado en
periodismo internacional en la Universidad de Navarra (Pamplona,
España).
En su carrera profesional se ha desempeñado como reportero en
los diarios El Universal y El Sol de México, en la Ciudad de México.
En el interior de la república ha sido corresponsal de medios
nacionales de comunicación y editorialista en los diarios AM de
León y El Sol de León.
De 1989 al año 2000 fue director gerente de El Sol de Zacatecas.
Fue fundador de la Coordinación de Comunicación Social de la
Universidad de Guanajuato; fundador de Hechos Zacatecas de TV
Azteca y conductor del noticiero matutino de Televisa Zacatecas.
Recientemente terminó su período como coordinador de Comunicación Social de la Universidad
Autónoma de Zacatecas, y dirige en la actualidad el portal informativo Pórtico.mx.

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

