Edgar Ávila Pérez
Con más de 25 años de experiencia periodística, ha realizado
coberturas informativas en distintas partes de México, así
como en Cuba, Canadá, Israel y su frontera Siria, Palestina,
Franja de Gaza, y en China.
Es autor de Pequeñas Quimeras (AguArena, 2016), Veracruz
Contemporáneo (IVEC, 2018), La Bestia Faldera (AguArena,
2020) Y ha laborado en diversos estados del país para medios
nacionales, como Milenio Diario, Revista Milenio y Novedades;
fue corresponsal de guerra en Chiapas del 1 de enero al 14 de
enero del 1994 durante el alzamiento zapatista.
Colaboró en el trabajo periodístico México-Colombia
“Desaparecidos” que obtuvo el Premio Ortega y Gasset 2015.
Participó en el “Seminario para comentaristas o columnistas
conocidos de los medios importantes de países
hispanohablantes 2019”, auspiciado por el Ministerio de
Comercio de la República Popular de China, celebrado en
Beijin, China.
También recibió el curso “Seguridad para periodistas en zonas
de riesgo” de la organización internacional Artículo 19; y el
curso “Manual de Prevención de Delitos Cometidos contra la
Libertad de Expresión” de la PGR. Además, participó en el
taller de “Periodismo y Libertades” de la Fundación Nuevo
Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez.
Actualmente es corresponsal regional para Veracruz y Puebla
del periódico El Universal-México y colaborador de la agencia
de noticias española EFE.

Joel Cruz Argüelles
Egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación con
área terminal en Periodismo, de la Universidad Veracruzana
(UV).
En el 2009 incursionó en los medios de comunicación en
prensa escrita. A partir del 2011 labora en XEU radio, en un
inicio como redactor, después como reportero y más tarde
como reportero y conductor.
En agosto del 2015, durante el gobierno de Barack Obama,
tras un proceso de selección, fue becado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos para participar en el
“International Visitor Leadership Program”. Asistió a
universidades, instituciones públicas y organizaciones no
gubernamentales
en Washington,
D.C.;
Pittsburgh,
Pensilvania; Nueva Orleans, Luisiana; y Sacramento,
California. En el transcurso de varias semanas discutió y
debatió experiencias con periodistas, activistas e integrantes
del gobierno estadounidense, sobre "Transparencia y
responsabilidad en el Gobierno".
Fue representante de México y junto a profesionales de 14
países entre ellos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá y Venezuela, se
refirió a la corrupción y el ejercicio periodístico en América
Latina.
En su trayectoria ha realizado trabajos periodísticos
evidenciando distintas problemáticas sociales. Hizo la
cobertura de la visita del Papa Francisco a México y fue
enviado especial a Guatemala para cubrir la extradición del
exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en uno de los
escándalos políticos más grandes de la historia moderna del
país.
Desde el 2016 conduce Periodismo de Análisis, programa de
debate. También es titular de la tercera emisión del noticiero
de la “U”. Ambos transmitidos por el 98.1 FM y www.xeu.mx

Aldo Flores

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Centro
Hidalguense de Estudios Superiores.
Moderador del último debate de los candidatos a la
gubernatura del estado de Veracruz. Director General del
portal aldofloresnoticias.com., así como corresponsal nacional
de lmagen Informativa primera emisión con Pascal Beltrán del
Río en Veracruz.
También se ha desempeñado como CEO de Spiral MKT –
Empresa Multiplataforma de Comunicación y Producción
Audiovisual, Gerente Comercial y Noticias en Grupo Imagen
Multimedia 92.5 FM y Director General en Ultra 92.5 FM y
Ultra Televisión plaza Veracruz.
Fue Catedrático en diversas instituciones, así como Titular de
Ultra Sistema de Noticias por Ultra 96.3 FM. También se ha
desempeñado como secretario tesorero de la Cámara de la
industria de la radio y Televisión (CIRT) delegación Veracruz.

