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Hoy entregamos el Premio Jalisco 
de Periodismo 2016 a quienes 
merecidamente lo obtuvieron con 

los trabajos que publicaron en los diversos 
medios de comunicación de Jalisco, y el 
reconocimiento “El Despertador Americano” 
a Macrina Paredes Árciga por su destacada 
trayectoria profesional. Muchas felicidades.

Además de reconocer de manera individual 
a cada una de las personas que obtuvieron 
el galardón, este premio es también un 
reconocimiento al ejercicio profesional del 
periodismo y a la función social que cumple en 
una sociedad democrática.

Los periodistas que hacen bien su trabajo 
nos ofrecen cada día a los miembros de 
la comunidad información relevante, 
veraz y oportuna sobre los hechos más 
trascendentes que ocurren en nuestro 
entorno. Esta información es un elemento 
básico para formar ciudadanía y opinión 
crítica; para posicionarnos frente a los hechos, 
comprender fenómenos complejos y tomar 
decisiones.

Una información trascendente y de calidad 
es indispensable en una democracia. Dice 
Fernando Savater: “El periodista es un espía al 
servicio del ciudadano, y todos los ciudadanos 
son políticos. En las dictaduras, la política 
está secuestrada por unos cuantos que la 
administran por encima de todos los demás, 
pero en las democracias, en cambio, todo el 
mundo es político. Para que todo ciudadano 
pueda ser político, en el sentido pleno del 
término, necesita información. El periodista 
es el bastón, el instrumento, en el que el 
ciudadano se apoya para poder ejercer su 
deber, su función y su derecho como político. 
Por eso el periodista debe ser leal a los hechos 
y a la crítica honrada”  .

Además de proveer de información 
fidedigna, la prensa comprometida con su 
comunidad es también fiscalizadora de los 
poderes públicos y fácticos. En un contexto 
donde privan la violencia, la corrupción y 
la impunidad, es fundamental el papel de 
los medios de comunicación como agentes 
que promueven la paz, que denuncian las 
injusticias, las violaciones a los derechos 
humanos y la falta de legalidad. 

Pero no sólo se trata de denunciar. Javier 
Darío Restrepo insiste en la necesidad de 
ejercer un periodismo de futuro. “Si bien 

la prensa tiene como función primordial 
contarnos qué pasó, también puede explorar 
el qué pasará o qué pasaría si... No en un 
ejercicio meramente especulativo, sino como 
un trabajo de indagación serio, que a partir 
del análisis de la información pueda delinear 
algunas salidas a los problemas y alertar sobre 
sus consecuencias. Se trataría de que, como 
ágora pública que es, la prensa genere debates 
y explore alternativas”   de solución a las 
situaciones más apremiantes de la sociedad.

Éste es el servicio público que aportan los 
periodistas a la comunidad y por eso el premio 
que entregamos hoy a quienes ganaron el 
concurso, es también un reconocimiento y un 
llamado al ejercicio profesional, responsable y 
ético del periodismo.

Para ello se requiere de medios de 
comunicación que reconozcan la dimensión 
social de la prensa,  que consideren el servicio 
público que supone su empresa y que brinden 
condiciones laborales adecuadas y dignas 
a sus periodistas, así como  respaldo a sus 
reporteros que ejercen un trabajo que en 
México es de muy alto riesgo.

La tarea de informar requiere también de 
periodistas con un sólido compromiso ético 
y cada vez mejor preparados. En este sentido, 
las universidades aquí presentes nos hemos 
comprometido a abrir las puertas de nuestras 
casas de estudio a los ganadores de este 
premio para que participen tomando algunos 
cursos. 

Con periodistas éticos y bien formados, 
con empresas de comunicación que enfaticen 
su compromiso con el servicio público de la 
prensa, y con audiencias bien informadas, 
exigentes y participativas, podremos avanzar 
en la construcción de una sociedad más justa 
y más democrática.

Felicidades a quienes ganaron el Premio 
Jalisco de Periodismo 2016 y también a sus 
colegas periodistas que, desde los diversos 
medios de comunicación, nos informan cada 
día con precisión, honestidad y valentía.

Dr. José Morales Orozco, S.J.
Rector del ITESO,

Universidad Jesuita de Guadalajara

Mensaje del  Dr. José Morales Orozco, SJ
Presidente de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo 2016





GANADORES
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Crónica
El premio se declaró desierto

Entrevista
VIVIANA CERVANTES ACEVES

Ocho TV
“Chavita, el taxista chueco”

Noticia
FÁTIMA AGUILAR SÁNCHEZ

MVS Jalisco
“Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco:

mucha nómina, pocos resultados”

Reportaje
ANDREA CÁRDENAS NOVOA

El Informador
“Olvidan fiscalía y reglamento de la Ley de trata”

Fotoperiodismo
HUMBERTO MICHEL

AMADO CARPIO
El Diario NTR Guadalajara

“Pueblo quieto, donde tiembla”

Estudiantes
CRISTIAN DAVID

RODRÍGUEZ PINTO 
Alumno de la licenciatura en Periodismo del Centro Universitario del Sur 

(CUSur) de la Universidad de Guadalajara
“La falla borrada de Zapotlán”

Trayectoria periodística
MACRINA PAREDES ÁRCIGA

Ganadora de “El Despertador Americano” 



ENTREVISTA
V I V I A N A  C E R V A N T E S  A C E V E S
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Especializada en radio y televisión, 
es originaria de Jamay, Jalisco, y 
egresada de la licenciatura en Pe-

riodismo del Centro Universitario de la 
Ciénega (CUCiénega) de la UdeG. Su 
interés periodístico nació a temprana 
edad y su motivación la llevó a colabo-
rar como reportera en Radio Universi-
dad de Guadalajara y después ser prac-
ticante en la televisora Azteca Jalisco, 
en el área de mesa de asignaciones.

Desde junio de 2015 labora en Ocho 
TV. Actualmente también es reporte-
ra de temas políticos locales en Radio 
Fórmula Jalisco y corresponsal en Gua-
dalajara de esta cadena nacional.

“He aprendido que cada entrevista, 
minuto y gesto cuenta; que las histo-
rias se encuentran en la calle y no en las 
ruedas de prensa. En esta experiencia 
he cubierto notas de interés cultural, 
político, policiaco y, mi favorito, el so-
cial; ése en el que las personas te ense-
ñan que vale la pena quedarse una hora 
más en la redacción, volver a entrevis-
tar, solicitar información, todo para es-
cribir una historia que pueda cambiar 
el mundo”.



N O T I C I A
F ÁT I M A  A G U I L A R  S Á N C H E Z



Periodista egresada de la licencia-
tura en Periodismo del Centro 
Universitario de la Ciénega (CU-

Ciénega) de la UdeG. Actualmente es 
reportera de Noticias MVS Jalisco y co-
rresponsal en el estado del grupo de 
comunicación.

Durante tres años de laborar en este 
medio, se ha especializado en temas de 
derechos humanos, tales como desa-
pariciones forzadas, género, migración, 
inclusión, entre otros.

Antes de formar parte de MVS, cola-
boró en la realización de notas para el 
portal web de La Jornada Jalisco; ade-
más de ser reportera de Radio Univer-
sidad de Guadalajara en Ocotlán, espe-
cializada en temas económicos.



REPORTA J E
A N D R E A  C Á R D E N A S  N O V O A



Reportera de la Unidad de Investi-
gaciones Especiales del diario El 
Informador desde diciembre de 

2012. Ha trabajado para Grupo Televi-
sa, la Revista Folios, el periódico men-
sual Agroamigo, la publicación digital 
Territorios y La Gaceta del Tecnológico de 
Monterrey, universidad de la que egre-
só con mención honorífica en 2011, 
tras cursar la licenciatura en Relaciones 
Internacionales.

Estudió un diplomado de Comunica-
ción Política en la UNAM. Actualmente 
es becaria del Programa de Prensa y 
Democracia de la Universidad Ibe-
roamericana, en Ciudad de México.

“He priorizado el ejercicio del pe-
riodismo comprometido con la justi-
cia y el bienestar social, a través de 
la cobertura de diversas temáticas, y 
realizando investigación sobre temas 
sociales: perspectiva de derechos, 
víctimas de la violencia, equidad de 
género, corrupción, transparencia y 
rendición de cuentas, finanzas públi-
cas, delitos ambientales, desarrollo 
urbano, entre otros”.



FOTOPERIODISMO
H U M B E RTO  M I C H E L A M A D O  C A R P I O



Fotógrafo documental y periodista 
con 12 años de experiencia. For-
mado como licenciado en Cien-

cias de la Comunicación por el ITESO. 
Desde 2005 está enfocado en el tra-
bajo fotoperiodístico de manera inde-
pendiente. Ha laborado para medios y 
clientes nacionales y extranjeros. Fue 
fotógrafo documental para el Gobierno 
de Los Emiratos Árabes Unidos (ONU-
ITU, 2010). 

Desde 2015 colabora como fotó-
grafo documental en la galería urbana 
Bluestreets, en Marsella, Francia, don-
de ha publicado cuatro series de corte 
autoral: Pueblo Quieto, 365 días, Seattle 
y Ciudad de México.

Fue becado por el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes para estudiar 
el posgrado en Dirección de Fotografía 
y Cinematografía en 16 y 35 milíme-
tros, en la Escola Superior de Cinema 
i Audiovisuals de Catalunya, Barcelona, 
España.

Lo que lo acercó a la fotografía do-
cumental es el interés por la luz, la ob-
servación, el registro de la realidad y el 
trabajo hacía la expresión narrativa y 
evocación de la imagen.
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ESTUDIANTES
CRISTIAN DAVID RODRÍGUEZ PINTO 
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Originario del estado de Colima, 
es estudiante de la licenciatu-
ra en Periodismo en el Centro 

Universitario del Sur (CUSur) de la 
UdeG. 

Durante su trayectoria académica y 
profesional, dirigió el documental Ruta 
Alterna, que participó en el IV Festival 
Internacional de Cine y Video Colima 
Itinerante 2016. Ha publicado en me-
dios regionales, como Letra Fría, El Dia-
rio de Zapotlán, Periódico El Juglar y El 
Puente, y estatales, como El Diario NTR 
Guadalajara, La Gaceta de la UdeG y el 
sitio web Reverso. También ha colabo-
rado en el proyecto radiofónico univer-
sitario En el camino andamos.

Ha cursado talleres de capacitación 
periodística, como el de entrevista, del 
diario español El País, impartido por 
Juan Cruz, y el de crónica, del colectivo 
de cronistas iberoamericanos Cuader-
no Doble Raya.

Fue corresponsal de Grupo Promo-
medios Radio de Occidente, en la Re-
gión Sur de Jalisco. Desde agosto de 
2016 realiza su servicio social en La 
Gaceta del CUSur. 
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TRAYECTORIA
PERIODÍSTICA
M A C R I N A  P A R E D E S  Á R C I G A
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Periodista de radio, televisión y 
prensa. Fue reportera y subjefa 
de información en el periódico El 

Occidental durante los años 80 y 90. 
Formó parte de Inforjal, hoy Notisiste-
ma. También trabajó como directora de 
información en el Sistema Jalisciense 
de Radio y Televisión. 

Entre otros reconocimientos, ha re-
cibido el Premio Católico al Comunica-
dor “José Ruiz Medrano”, otorgado por 
la Arquidiócesis de Guadalajara para 
reconocer los méritos de personas que 
han trabajado en los medios de comu-
nicación, destacándose por la promo-
ción de valores humanos universales. 

Presidió la organización Comunica-
ción Cultural, AC. 

Sus colegas destacan de ella que es 
una persona que se entregó totalmen-
te a la profesión durante las décadas 
que la ejerció, que como reportera 
planteaba preguntas claras y críticas, 
que sabía investigar a fondo los temas 
sociales que desarrolló, que era muy 
disciplinada en las encomiendas que se 
le asignaban, y una excelente compa-
ñera que se preocupaba por los demás 
y que mantuvo una actitud honesta en 
todo momento.



PRESEA EMISARIO 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el 
concepto de la palabra “Emisario” es el siguiente: “El 
que se envía a indagar lo que se desea saber para 

comunicar a alguien algo”.
La escultura representa a un emisario con diversos sim-

bolismos, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 
• Alas: personifican la velocidad con la que se debe 

dar la información.
• Caracol nautilus: simboliza el proceso de multipli-

cación de los mensajes a través de los receptores. 
Es semejante al símbolo prehispánico de la palabra.

• Ojos abiertos: vital para captar lo más importante 
de los hechos.

La composición en general evoca los tiempos de los an-
tiguos mexicanos.

Desde su primera edición se ha otorgado “El Emisario” 
a los ganadores del Premio Jalisco de Periodismo, enalte-
ciendo la noble labor de informar. 

DIEGO MARTÍNEZ NEGRETE
El autor del Emisario nació el 21 de mayo de 1956, en 

Guadalajara, Jalisco, y realizó sus estudios superiores en 
el ITESO. 

Martínez Negrete, quien es escultor autodidacta des-
de 1988, ha realizado diversas exposiciones en México, 
montadas en Guadalajara, Ajijic, Chapala, Puerto Vallarta, 
Colima, Ciudad de México, Monterrey; además, su obra ha 
sido llevada a Estados Unidos (Texas y San Diego), Francia, 
Italia y Alemania.
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Jurado 2016

Crónica
Jaime García Elías

Jorge González Castaños
Salvador Camarena

Entrevista
Talina Rebeca Radillo Ledón

Diego Enrique Osorno
Sandra Crucianelli

Alejandro Páez Varela
Rubén Alonso González

Noticia
Ignacio Lozano López-Ramírez

Jorge Berry
Pablo Reinah 

Miguel Ángel Puértolas

Reportaje
Arlette Carreño

Elba Díaz
Agustín Ramírez Góngora

José Ángel Gutiérrez

Fotoperiodismo
Esmeralda Villafaña

Fabricio Atilano Ochoa 
Jorge Eduardo Barragán de la Torre

Luis González Durán 
Mónica Cárdenas Ruiz Velasco

Estudiantes
Max Aub Ortiz

Román Cruz Rosas
Mario Estrada Gutiérrez 

Jaime Eduardo Figueroa Daza

Trayectoria periodística
“El Despertador Americano”

El pleno de la Asamblea del Premio Jalisco de Periodismo
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JAIME GARCÍA ELÍAS

Originario de Michoacán, ejer-
ce en la prensa escrita desde 
1963 (La Época, El Informador, 

El Diario de Guadalajara, Ovaciones y 
nuevamente El informador). En radio 
trabajó en Canal 58 y Notisistema de 
Grupo Unidifusión. Actualmente es 
columnista de El Informador.

SALVADOR CAMARENA

Comenzó su trayectoria en el 
periódico Siglo 21, y después 
formó parte del diario Reforma, 

en el que fue editor de la sección Na-
cional (1995-2000). 

Fue corresponsal de El Universal en 
Nueva York. Ha dirigido diarios como 
El Centro y Diario Monitor, así como la 
revista Chilango, en la que su equipo 
ganó dos Premios Nacionales de Pe-
riodismo. De 2009 a 2014 estuvo a 
cargo de la oficina de El País en Mé-
xico. Ha tenido programas de radio y 
hoy participa dos días a la semana en 
Radio Fórmula con Denise Maerker. 

Columnista desde 2009, publica de 
lunes a viernes en El Financiero, y se-
manalmente en El Informador.

C R Ó N I C A
J U R A D O

JORGE GONZÁLEZ
CASTAÑOS

Ha sido supervisor editorial en 
la oficina de Difusión de la 
UAG; en esta universidad es-

tudió la licenciatura en Periodismo 
y Comunicación Colectiva.

Fue director y jefe de información 
del sistema de noticieros Dimen-
sión 4, de Canal 4 de Televisa Gua-
dalajara.

Socio fundador de Jalisco Film 
Commission y ex miembro del con-
sejo editorial de la sección Comuni-
dad del diario Mural.

Actualmente es director general y 
fundador de la casa productora Un-
limited Films. 

Ganador del Premio Gaucho de 
Bronce, otorgado en el VII Festival 
Internacional de Publicidad do Tu-
rismo e Ecología en Brasil, por el 
documental Jalisco Eurobolsa. 

Fue merecedor del primer y se-
gundo lugar en el Festival Inter-
nacional de la Publicidad Turística 
(Fintar), llevado a cabo en Brasil, 
por los documentales Guadalajara 
y sus alrededores, y Puerto Vallarta 
y corredor ecológico de Costa Alegre.



PREMIO JALISCO DE PERIODISMO 2015

25

TALINA REBECA RADILLO LEDÓN

Abogada, politóloga, comunicadora 
y productora. Ha laborado como 
reportera en el periódico Siglo 21, 

Grupo Acir y Semanario Súper Polémica. 
Además ha sido redactora, editora, pro-
ductora y locutora en los espacios infor-
mativos de Unidifusión: Notisistema y 
Radio Metrópoli.

Estudió la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación en el ITESO, y las licen-
ciaturas en Estudios Políticos y Gobierno, 
y en Derecho, en la UdeG, así como un 
máster en Comunicación Corporativa en 
la Universidad de Barcelona. Ha sido do-
cente de la UAG, la UNIVA y el ITESO. 

DIEGO ENRIQUE OSORNO

Reportero y escritor mexicano, 
considerado por la Fundación 
Nuevo Periodismo Iberoamerica-

no Gabriel García Márquez como uno 
de los nuevos cronistas de Indias. 

Ha recibido reconocimientos 
como el Premio “A mano disarmata”, 
de la Associazione Stampa Romana 
de Italia, y el Premio Nacional de 
Periodismo de México 2013, entre 
otros. Autor de los libros El Cártel 
de Sinaloa (2009), La Guerra de los 
Zetas (2012), Contra Estados Unidos 
(2014) y Slim. Biografía política del 
mexicano más rico del mundo (2015).

También ha realizado proyectos 
de cine como El Alcalde, así como 
iniciativas de regeneración del teji-
do social a partir del periodismo na-
rrativo, como elbarrioantiguo.com. 
Formó parte de la Comisión de la 
Verdad de Oaxaca, que documentó 
crímenes y consignó a funcionarios 
involucrados en ejecuciones extra-
judiciales y actos de tortura. Ha 
sido profesor de la Universidad de 
Monterrey, y columnista del diario 
Máspormás.

SANDRA CRUCIANELLI

Periodista, productora y conductora. 
Ha trabajado para la Teledifuso-
ra Bahiense TV Canal 7, en Bahía 

Blanca, Argentina. Capacitó al equipo 
de Clarín Data y lo asistió en sus inicios 
como investigadora y consultora exter-
na (2014-2015).

Autora del libro Herramientas Digitales 
para Periodistas (2008 y 2013) y

creadora de Solo Local, medio hiper-
local basado en fuentes digitales. 

Ha impartido talleres sobre periodismo 
de datos, herramientas digitales, matemá-
ticas y estadística para periodistas, y co-
bertura electoral. Es miembro del equipo 
de Los Panamá Papers (por Argentina). 
Fue líder de proyecto del equipo de perio-
dismo de datos del diario La Nación.

Docente del Knight Center de la Uni-
versidad de Texas, el Centro de Formación 
Digital de la Universidad de Guadalajara, 
el Centro Latinoamericano de Periodismo, 
Radio Nederland Training Center, y la Red 
de Periodistas de Provincias de Perú, en-
tre otras instituciones.

Fue merecedor del primer y segundo lu-
gar en el Festival Internacional de la Publi-
cidad Turística (Fintar), llevado a cabo en 
Brasil, por los documentales Guadalajara y 
sus alrededores, y Puerto Vallarta y corre-
dor ecológico de Costa Alegre.

ALEJANDRO PÁEZ VARELA 

Fue subdirector editorial de El Uni-
versal y subdirector fundador de la 
revista Día Siete, que difundió la cul-

tura y periodismo en México durante 11 
años. Trabajó como editor en Reforma, El 
Economista y varios medios más. Actual-
mente es director de contenido del portal 
sinembargo.mx.

Autor de la novela Corazón de Kalásh-
nikov, y los relatos No Incluye Baterías y 
Paracaídas que no Abre. Como periodis-

ta, coordinó el libro colectivo La Guerra 
por Juárez y ha participado como coautor 
en varios más: Los Amos de México, Los 
Suspirantes 2006, Los Intocables y Los Sus-
pirantes 2011.

RUBÉN ALONSO GONZÁLEZ

Originario de la ciudad de Aguasca-
lientes, durante 15 años ha sido 
periodista de tiempo completo 

en los periódicos Siglo 21, Público y Mi-
lenio Jalisco, donde se desempeñó como 
reportero y editor en información local 
y nacional.

En radio, fue editorialista en Radio 
Mujer, del Grupo Promomedios; co-con-
ductor del programa La Cosa Pública con 
Rubén Martín, en Grupo Unidifusión, así 
como co-conductor en el programa Ex-
traMuros en DK1250, de Radiorama de 
Occidente.

Desde 2000 es editorialista en el 
diario Milenio Jalisco y docente de la li-
cenciatura de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación, en la UNIVA; también es 
profesor de asignatura en el ITESO.

Es miembro de la Asociación Mexica-
na de Derecho a la Información (AMEDI) 
Capítulo Jalisco y miembro del Consejo 
Consultivo del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales del Estado de 
Jalisco (Itei), representando a la UNIVA.

Es licenciado en Filosofía por la UNI-
VA y maestro en Periodismo Digital por 
la UdeG.

E N T R E V I S T A
J U R A D O
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IGNACIO LOZANO 
LÓPEZ-RAMÍREZ

Se ha dedicado al periodismo 
desde hace 14 años. De su tra-
bajo destaca la realización de 

reportajes especiales, conducciones 
de noticieros en radio y televisión, 
mesas de debate, y ser editor espe-
cializado.

Autor del libro El priista que todos 
llevamos dentro. Ha sido conductor 
en Uno TV, Prodigy MSN, Canal 
52MX y CBS News. Columinista en 
“Ruleta Rusa” y “El Manual”, ambos 
en Máspormás de Ciudad de México 
y Guadalajara.

Colaborador del Observatorio 
Periodismo CIDE y del programa 
Atando Cabos con Denise Mearker. 
Conductor y director de Ciudad y el 
Mundo, en Ciudad TV. 

Ha sido reportero en Publimetro y 
colaborador en Newsweek en Espa-
ñol y Gatopardo. Editor de Política 
para Expansión, ADNPolítico.com, 
Quién, Quien.com, CNN México.

Es licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad del Claustro de 
Sor Juana.

N O T I C I A
J U R A D O

JORGE BERRY

Periodista con más de 40 años de 
trayectoria. Inició en 1973 como 
reportero en Televisa. Formó par-

te del noticiario 24 horas, al lado de 
Jacobo Zabludovsky. En 1989 se incor-
poró al proyecto informativo Eco, del 
cual fue vicepresidente en 1995.

Las coberturas que ha realizado han 
sido de carácter internacional, como los 
procesos electorales en Estados Uni-
dos, en 1982, y de Irlanda del Norte, 
en 1990; la Expo Sevilla, en España; los 
funerales de la Diana de Gales, en Lon-
dres; y las visitas del Papa Juan Pablo II 
a México y Cuba, en 1998, y a Toronto 
y Ciudad de México, en 2002.

Fue titular del noticiario Primero No-
ticias en 2000 y conductor del progra-
ma Primero Atenas durante los Juegos 
Olímpicos de 2004. 

En 2015 fue narrador oficial del Su-
perbowl, que lo llevó a recibir el anillo 
de oro blanco por parte de la organiza-
ción del juego, siendo así el único pe-
riodista mexicano en obtenerlo. 

PABLO REINAH 

Premio Nacional de Periodismo en 
2001 por la cobertura del incendio 
en el centro nocturno Lobohom-

bo. Tiene 20 años de experiencia como 
reportero, investigador y conductor de 
noticias. En televisión ha colaborado en 
Noticieros Televisa y Grupo Imagen.

Ha sido colaborador de las estacio-

nes de radio de Grupo Imagen, W Ra-
dio, Radio 13, Reporte 98.5 y ha escrito 
en los periódicos Excélsior, Máspormás, 
La Razón, y en las revistas Quien y 
Newsweek en Español.

Ha participado en la cobertura de 
procesos electorales y cumbres nacio-
nales e internacionales, en las visitas 
del Papa Benedicto XVI a México y 
Cuba, y del Papa Francisco, como parte 
de la prensa vaticana. 

Es licenciado en Comunicación por 
la Universidad de la Comunicación. 
Actualmente labora en Uno Noticias 
como reportero y conductor en el no-
ticiero Meridiano.

MIGUEL ÁNGEL PUÉRTOLAS 

Cuenta con 20 años de experien-
cia como periodista, desempe-
ñándose en diversos puestos 

dentro de Grupo Multimedios. Tiene 
experiencia en la generación de conte-
nidos para impresos, web, televisión y 
radio.

Ha sido conductor de noticias en 
Grupo Radio Alegría y Multimedios, en 
Monterrey, así como conductor del no-
ticiario en Milenio Radio 89.1 FM, en 
Guadalajara.

Desde 2012 es el responsable de 
contenidos de todas las plataformas 
del Grupo Milenio Jalisco. Periodista 
especializado en temas relacionados 
con la seguridad, política, investigación 
y análisis de información.
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R E P O R T A J E
J U R A D O

ARLETTE CARREÑO

Originaria de la Ciudad de Mé-
xico. Ha trabajado en Azteca 
y Once TV México, colabo-

rando con reportajes, como enviada 
especial a desastres naturales, zonas 
de conflicto, campañas presidencia-
les, documentalista e investigaciones 
especiales.

En 2012 colaboró como directora 
de noticias en la décima edición del 
Festival de Cine y Derechos Huma-
nos, con sede en Barcelona, Nueva 
York y París. También fue directora 
editorial y conductora en la cadena 
de Radio Kanal Barcelona 106.9 FM.

Es licenciada en Ciencias de la Co-
municación y tiene un máster en Cine 
Documental por la Universidad de 
Cine de Barcelona. Cuenta con estu-
dios de Fotografía Documental por el 
Centre Cívic Pati Llimona en Barcelo-
na y Fotoperiodismo por la Escuela de 
Periodismo UAM-EL PAÍS en Madrid.

Ha sido conductora y directora 
editorial en WTV 184 de Izzi, en el 
programa Gente wtv, y en la televiso-
ra pública Una Voz con Todos, como 
periodista. 

ELBA DÍAZ CERVERA

Doctora en Periodismo por la 
Universidad San Pablo CEU, 
Madrid. Miembro del Siste-

ma Nacional de Investigadores (SNI) 
Nivel I. Ha sido docente en la UP, el 
Centro Universitario Villanueva, la 

Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR) y la Universidad Camilo José 
Cela, entre otras. 

Ha colaborado como periodista en 
el Gabinete de Comunicación de la 
Consejería de Turismo de la Genera-
litat Valenciana, Diario ABC y Televi-
sión Valencia Te Ve, entre otros me-
dios de comunicación.

AGUSTÍN RAMÍREZ GÓNGORA

Inició su carrera periodística en 
1985 como auxiliar de redacción 
en Notisistema, en Guadalajara; a 

partir de entonces ha sido reportero, 
productor, editor, conductor, director 
de noticiarios, y analista y comenta-
rista de noticias en Grupo Radio Cen-
tro en Ciudad de México, Noticentro 
Guadalajara, Televisa Radio, Televisa 
Televisión, Grupo Nueva Era Radio, 
Radiorama de Occidente y Megaca-
ble de Guadalajara. 

Ha sido productor comercial en Ra-
dio Comerciales (Hoy Televisa Radio), 
en Guadalajara, y en el Grupo Artsa.

En el ámbito académico, se ha des-
empeñado como profesor en la UNI-
VA, la Universidad Cuauhtémoc y de 
otras instituciones educativas.

Actualmente es capacitador y con-
ductor de noticiarios. Conduce el 
programa En Punto, noticiario de DK 
1250 AM. Es director y conductor del 
programa de periodismo de opinión 
Entre Líneas, en Ciudad 1480 AM de 
Radiorama de Occidente.

 

JOSÉ ÁNGEL GUTIÉRREZ

Fue reportero para El Informa-
dor, El Jalisciense, El Financiero, 
el noticiario radiofónico No-

tación, de Radio Comerciales; en 
Radio Grupo DK, así como conduc-
tor del programa De Interés, en La 
Consentida 820 AM; del programa 
Aquí Guadalajara, de Grupo DK, y de 
varios programas del Sistema Jalis-
ciense de Radio y Televisión, en el 
que también fue productor y con-
ductor de noticiarios.

Director y editor de la revista 
Where-Donde Magazine Turístico, 
productor y conductor del programa 
televisivo Independiente Tiempo de 
Equilibrio.

Actualmente es conductor del 
programa En Controversia y co-con-
ductor del noticiario matutino Señal 
Informativa, en Canal 44 y Radio 
Universidad de Guadalajara; di-
rector del portal de noticias Cabe-
ceraMx, así como conductor del 
programa El Timbre de Grupo Radio-
rama DK 1250.



PREMIO JALISCO DE PERIODISMO 2015

28

ESMERALDA VILLAFAÑA

Fotodocumentalista y licenciada 
en Ciencias de la Comunica-
ción. Ha formado parte de la 

Coordinación de Fotografía del Pa-
tronato de las Fiestas de Octubre. 
Durante estas fiestas su trabajo ha 
consistido en la cobertura de ruedas 
de prensa, desfile inaugural, corona-
ción de la reina, concurso nacional 
de labrado en cantera y las presen-
taciones de los artistas musicales en 
el foro principal del Auditorio Benito 
Juárez.

 En Guadalajara, su trabajo ha sido 
expuesto en el Museo del Periodis-
mo y las Artes Gráficas, en el Archivo 
Municipal de Zapopan, Paseo Cha-
pultepec y la Galería del Tren Ligero.

Ha sido galardonada en el concur-
so de fotografía “Captando la trans-
parencia”, del Instituto de Trans-
parencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (Itei), y en el con-
curso de cortometraje “Mi vida es de 
película”, de la Secretaría de Cultura 
del Ayuntamiento de Guadalajara.

FOTOREPORTAJE
J U R A D O

FABRICIO ATILANO OCHOA 

Fotorreportero de prensa escrita 
que desde 2013 labora en el dia-
rio El Informador. Anteriormente 

colaboró como reportero gráfico y 
para prensa de la sección de Cultura 
de Milenio Jalisco, y en la publicación 
digital Territorio. 

Ganador del Premio Jalisco de Pe-
riodismo 2015, en la categoría Fo-
tografía fija, por la serie San Juan, sin 
Dios ni ley. 

Su trabajo ha sido expuesto en Pa-
seo Chapultepec, el Museo del Pe-
riodismo y las Artes Gráficas, y en el 
Museo de la Ciudad.

Es egresado de la licenciatura en 
Ciencias y Técnicas de la Comunica-
ción por la UNIVA. 

JORGE EDUARDO
BARRAGÁN DE LA TORRE

Periodista con más de 35 años 
de experiencia. Tras estudiar en 
la Facultad de Arquitectura de 

la UNAM, inició su carrera en 1977 
como reportero gráfico del diario Uno 
más uno, en Ciudad de México. Ha 
sido fotógrafo de la agencia Notimex.

Entre su trabajo se encuentra la rea-
lización del testimonio gráfico de la in-
dustria petrolera en el país, la primera 
visita del Papa Juan Pablo II a México 
y de distintas ediciones de la Feria In-
ternacional del Libro de Guadalajara. Su 
trabajo ha sido parte de múltiples expo-
siciones en diversas partes del país.

Fue el encargado de seleccionar 
el trabajo fotográfico de Juan Rulfo 
para la realización del libro Juan Rul-
fo, Homenaje Nacional. Ha impartido 
cursos y seminarios de fotografía en 
blanco y negro y a color, talleres en 
técnicas de iluminación, y de con-
servación y cuidado de materiales 
fotográficos.

LUIS GONZÁLEZ DURÁN 

Fotógrafo, editor y catedrático 
con una preferencia por los te-
mas de infancia y el desnudo. 

Sus diversas piezas fotográficas han 
sido expuestas y publicadas en libros 
y revistas, tanto en México como en 
Brasil, Suiza, Estados Unidos, España, 
Inglaterra y Argentina. 

Ha sido jurado de importantes cer-
támenes nacionales e internacionales. 
Imparte cátedra de Fotografía en el 
ITESO desde hace más de 30 años y 
ha dado diversos talleres por toda la 
República Mexicana.

Es fundador y coordinador de 
Rendija, empresa dedicada a la pro-
moción y difusión de la cultura fo-
tográfica en México, a través de 
agendas fotográficas, talleres, expo-
siciones, curadurías y diversos pro-
yectos creativos. 

Es fundador de la Casa Escorza en 
Guadalajara. Miembro del Consejo 
de la Fototeca de Jalisco. Pertenece 
al grupo de los Cien Fotógrafos Con-
temporáneos de México, de la Fotote-
ca Nacional.
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MAX AUB ORTIZ

Cuenta con más de 25 años de ex-
periencia como periodista, comuni-
cador y escritor. Ha sido director y 

productor de noticias en Televisa; corres-
ponsal de Milenio, Expansión y Radio Red, 
en el sur de Florida, y co-presentador del 
programa Persiguiendo Injusticias, en Tele-
mundo.

 Durante los últimos meses de 2015 y 
los primeros de 2016 estuvo asesorando 
a Univisión Radio para la nueva programa-
ción de su estación KTNQ 1020 AM, en 
Los Ángeles. Después se incorporó como 
productor ejecutivo independiente, direc-
tor de contenidos y talento al aire, de la 
misma radiodifusora.

Para el canal Mundo Fox ha realizado 
investigaciones y coberturas especia-
les, como las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, la muerte de Hugo 
Chávez, la renuncia del Papa Benedicto 
XVI, la llegada del Papa Francisco, entre 
otras. 

Ha sido galardonado con un Emmy 
nacional (2002) por su cobertura de 
los atentados del 11 de septiembre. En 
2004 y 2005 fue nominado por la Fun-
dación Nuevo Periodismo, en diversas 
categorías para televisión, por investi-
gaciones como “Cardenal en la mira”, 
“Pecados de guerra” y “Medicamentos 
clandestinos”, entre otros. 

ROMÁN CRUZ ROSAS

Originario de Ciudad de México, 
cuenta con 17 años de experien-
cia en la realización de programas 

televisivos. 
En Azteca fue realizador en el departa-

mento de Programas Enlatados, y produc-
tor asociado de los noticiarios Hechos AM, 
Hechos Sábado y Mitos y Hechos con Lilly 
Téllez.

Desde 2009 labora en Proyecto 40 
como productor de espacios informati-

vos y más de una decena de programas.
Ha formado parte de las transmisiones 

de coberturas especiales como el Bicente-
nario de la Independencia, las elecciones 
presidenciales en México y en Estados 
Unidos, la visita del Papa Benedicto XVI y 
la del Papa Francisco, entre otras. 

Estudió la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación y es egresado de la Facultad 
de Ciencias Políticas, de la UNAM. 

MARIO ESTRADA GUTIÉRREZ 

Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Guadalajara, quien ha formado 
parte de diversos programas televisi-

vos, tanto de entretenimiento como no-
ticiosos con temática social y periodismo 
especializado, para Azteca, Ocho Tv y Ca-
nal 44 de la UdeG, entre otros.

Ha participado en proyectos de radio-
difusoras como Zona 3, de Grupo Promo-
medios, y Máxima y DK, de Grupo Radio-
rama de Occidente.

Ha sido redactor y editor de la sección 
Movilidad y Autos de publicaciones digitales 
como Tráfico ZMG y La Crónica Noticias. 

En la Universidad del Valle de México 
(UVM) coordina y dirige las licenciaturas 
de Mercadotecnia Deportiva y Ciencias 
de la Comunicación. También funge como 
coordinador de Comunicación Social y Re-
laciones Públicas de esta institución. 

 

JAIME EDUARDO
FIGUEROA DAZA

Con más de 25 años de experiencia, 
ha fungido como coordinador de 
Difusión en el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales y director de la licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación del 
Tecnológico de Monterrey en Guadalajara. 
Es integrante de la Asociación Latinoame-
ricana de Investigadores en Campañas 
Electorales (ALICE).

Se ha destacado por la publicación de 

artículos en torno al estudio de los fenó-
menos sociales de la comunicación, como 
“El trabajo propagandístico de los profe-
sores carrancistas durante la Revolución 
Mexicana: el caso de Santiago Pacheco”, 
en Revista Bicentenario, y “#LosMurosSí-
Caen: Wikipolítica y la ciudadanización 
de la política en México”, En Perspectivas 
de la Comunicación, de Universidad de la 
Frontera (Temuco-Chile), entre otros.

Es licenciado en Ciencias de la Co-
municación, por la UNAM, maestro en 
Educación con especialidad en Comu-
nicación, por el Tecnológico de Monte-
rrey, y doctor en Comunicación, por la 
Universidad de Sevilla.

En medios, ha sido el coordinador 
de continuidad de Televisión de Tlax-
cala, y articulista en La Crónica de Hoy 
Jalisco.

MÓNICA CÁRDENAS
RUIZ VELASCO

Fotógrafa y gestora que ha partici-
pado en publicaciones y exposi-
ciones en México, Republica Do-

minicana, Estados Unidos y Cuba. Ha 
sido ganadora del premio internacional 
EWIC, Nikola Tesla, Mujeres creadoras 
de imágenes con la serie: “Deseos Hú-
medos”, entre otros.

Fue beneficiada por la beca del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, con el 
proyecto de Lía Libro de Artista.

Sus imágenes han sido publicadas 
en revistas comerciales y culturales, 
portadas de discos, portadas de libros 
y carteles. Fundadora y coordinadora 
de rendija de la editorial Los Ojos del 
Tiempo. 

E S T U D I A N T E S
J U R A D O



COMISIÓN DE HONOR

• Diego Petersen, jefe de la edición 
impresa de El Informador

• Maricarmen Rello, reportera de 
Milenio Jalisco

• Iván Mendo, reportero de Televisa 
Guadalajara

• Esperanza Romero, reportera de 
Proceso Jalisco y conductora de Po-
lítica en directo en Radio Metrópoli

• Jaime García Elías, ex conductor 
de Notisistema y columnista en El 
Informador

• Roberto Ruvalcaba Barba, ex di-
rector de Radio Metrópoli

• Sergio René de Dios, director edi-
torial de El Diario NTR Guadalajara

• Vanesa Robles, periodista indepen-
diente y profesora universitaria
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PATROCINADORES

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Universidad de Guadalajara (UdeG)

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Universidad del Valle de México (UVM)

Universidad Panamericana (UP)

Universidad UNIVER

El Informador

El Occidental

Milenio Jalisco

Megaradio 

Promomedios de Occidente

Grupo Radiorama de Occidente 

Azteca Jalisco 

Ocho TV

Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía (SURTC)

Televisa Guadalajara




