Integrantes del
Consejo Técnico Asesor
DEL PROGRAMA
DE APOYO AL
PERIODISMO
DE INVESTIGACIÓN

Son periodistas, académicos, y profesionales de la comunicación y el periodismo en México que han
aceptado evaluar las propuestas de proyectos de periodismo. Son los garantes de que el proceso de
evaluación de realiza de forma anónima, imparcial y con independencia de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés).

Adela Navarro Bello

Directora General del Semanario ZETA
Es directora general del Semanario ZETA, en Tijuana, Baja California, México.
Con 31 años de trayectoria periodística, promueve y ejerce el periodismo de
investigación en temas relacionados con corrupción gubernamental y
narcotráﬁco y crimen organizado. Además, publica una columna de forma
regular en el sitio Sin embargo.MX, y ha sido colaboradora especial del
periódico Reforma y el Washington Post en Español. Por su trayectoria
periodística ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos, el Premio
a la Valentía por el Comité para la Protección de los Periodistas en 2007,
incluida en la lista de las mujeres más valientes del mundo por la revista
Newsweek en 2012, y entre los 100 pensadores globales de Foreing Policy el
mismo año.
Además, fue reconocida por la Universidad de Missouri, y la asociación de
periodistas en Chicago, le entregó el Daniel Pearl Award. La Fundación
Internacional para las Mujeres en los Medios, la reconoció con el premio al valor
en el periodismo. También ha sido presidente del Jurado del Premio Nacional
de Periodismo de México, y conferencista en universidades nacionales e
internacionales.

Adrián López Ortiz

Director General de Grupo Editorial Noroeste
Es Ingeniero industrial y Maestro en Estudios Humanísticos por el Tec de
Monterrey, universidad que le otorgó el Reconocimiento Nacional a la
Formación Ética y Ciudadana en 2014. Cuenta con estudios de periodismo de
investigación, dirección de empresas, innovación y creación de valor en
diversas universidades e institutos. Ha sido columnista en The Washington
Post, Noroeste, Reforma y Animal Político. Actualmente es director general de
Grupo Editorial Noroeste en Sinaloa.
Es autor de “Un país sin Paz”, “Ensayo de una provocación” y "La cultura en
Sinaloa”. Fue protagonista del serial “Realismo Radical” del Instituto para la
Economía y la Paz de Nueva York como constructor de paz en México; y del
documental “Estado de Censura” por Artículo 19, organización de la cual es
Consejero Secretario.
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Alberto Bello

Editor en Jefe de Grupo Expansión, México
Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una
maestría en periodismo por el periódico “El País”. Trabajó en el periódico de
ﬁnanzas "Cinco Días”, de Prisa, y se unió al grupo editor de “El País”. Ha
trabajado en varios países de América Latina: "El Nuevo Herald" (versión en
español del Miami Herald) y el periódico argentino "La Nación de Buenos Aires",
en 1998.
En 2000, llegó a México y comenzó a trabajar para "El Universal". En 2004, se
unió a Grupo Expansión como editor en jefe de la revista Expansión. Desde
diciembre de 2008 es director editorial de medios comerciales de Grupo
Expansión y lidera la creatividad del contenido editorial y el control de calidad de
las revistas Expansión, Obras, Manufactura y Quo, y los sitios web
CNNExpansión.com y CNNMéxico.com

Alejandra Crail

Periodista de investigación en EMEEQUIS
Es licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién
García. Es reportera especializada en corrupción, derechos humanos, infancia y
género. Ha colaborado en medios como El Universal, Más Por Más, Chilango,
Elle, Vice News, Perro Crónico. Actualmente es periodista de investigación en
EMEEQUIS.
En 2018, su trabajo periodístico “La red fachada que se beneﬁcia con los
Moreno Valle” obtuvo el 2º lugar del Premio Alemán de Periodismo. En 2020, el
jurado del Premio Breach / Valdez de Periodismo y Derechos Humanos
reconoció con el 1º lugar su investigación “Matar a un hijo”, la cual se elaboró
bajo el cobijo de la beca de Connectas y el International Center for Journalist
(ICFJ).

Alejandro Martin del Campo

Director del Programa de Periodismo
en el Tec de Monterrey
Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y
cuenta con estudios de Maestría y Doctorado por el Instituto Tecnológico de
Monterrey orientados medios de comunicación y cultura digital. Actualmente es
Director del Programa de Periodismo en el Tec de Monterrey.

Daniel Lizarraga
Director de El Faro

Reportero desde 1993. Ex subdirector de Animal Político. Coordinador de
investigaciones especiales en Noticias MVS y Aristegui Noticias. Coautor del
reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, investigación que ganó el premio nacional
de Periodismo, el premio García Márquez de la FNPI, y el Premio Latinoamericano
de Periodismo de Investigación (COLPIN) en 2015. Autor de dos libros: “La
Corrupción Azul, el despilfarro en las transiciones presidenciales” y “La Casa Blanca
de Enrique Peña Nieto”.
Reportero en el Panama-Papers, investigación ganadora del premio Pulitzer. El
Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) premió al equipo de investigaciones de
Aristegui Noticias por su labor en México. Coordinador y coautor de las
investigaciones que ganaron el primero y segundo lugar en el Premio Alemán de
Periodismo en 2017. Exjefe de información en MCCI. Profesor en el CIDE y en la
FNPI. Actualmente director editorial en El Faro (El Salvador).
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Elia Baltazar

Directora del Sistema Nacional de Noticiarios del IMER
Periodista desde hace 33 años. Actualmente es directora del Sistema Nacional de
Noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Ha sido corresponsal en
México del sitio de noticias Infobae, de Argentina, y de los periódicos El Siglo de
Torreón, El Siglo de Durango y El Diario de Yucatán. Fue colaboradora permanente
del Grupo Editorial Expansión, y durante 6 años condujo el programa de radio Ponte
en Medio, que se transmitió por Código Ciudad de México (radio en internet). Fundó
y dirigió la revista El Contribuyente, de periodismo ﬁscal, y ha colaborado en diversos
periódicos, revistas y sitios de internet.
Ha sido reportera, editora, jefa de redacción y jefa de información. En el año 2000
ganó el premio latinoamericano de periodismo UNIFEM ONU en la categoría de
reportaje y el Premio Latinoamericano de Periodismo sobre Seguridad Informática
en 2011. Fue cofundadora de la Red de Periodistas de a Pie, una de las
organizaciones de periodistas más importantes en México que ha ganado distintos
premios de periodismo y libertad de expresión. Es coautora del libro Entre las
Cenizas, de la editorial Sur Plus.

Federico Mastrogiovanni

Académico de Periodismo en la Ibero CDMX
Federico Mastrogiovanni es periodista, documentalista, escritor, traductor y
académico. Es autor del libro Ni vivos ni muertos, la desaparición forzada en México
como estrategia de terror (Grijalbo, 2014). El libro fue galardonado con el Premio PEN
2015 y el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo del Club de Periodistas
2015. Es autor del documental Ni vivos ni muertos, sobre el tema de la desaparición
forzada en México (México, 2014). Es autor del libro El asesino que no seremos.
Biografía melancólica de un pandillero (Debate, 2017). Es autor del libro Aquí acaba la
patria (Fondo de Cultura Económica, 2021).
Es académico titular de Periodismo en el Departamento de Comunicación de la
Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana. Es licenciado en sociología y
antropología por la Università La Sapienza di Roma, maestro en ciencias políticas y
sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, PhD candidate en
comunicación por la Universidad Iberoamericana y en ciencias políticas por la
Università di Pisa. Desde 2003 es periodista freelance en Italia, América latina y
Estados Unidos. En su carrera periodística ha colaborado en diferentes diarios y
revistas, entre los cuales, Internazionale, Courrier Internationale, VICE News, Il
Manifesto, entre otros. Actualmente colabora con la revista Gatopardo y la revista GQ.

Gabriela Warkentin

Titular del noticiero “Así las Cosas” en W Radio
Es licenciada en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Tiene estudios de
posgrado en Literatura Comparada por la Universidad Nacional Autónoma de
México y en Comunicación por la Universidad de Navarra, España. Articulista en el
diario El País, profesora de la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del
CIDE, conferencista nacional e internacional, estratega en comunicación.
Actualmente es titular del noticiario matutino “Así las Cosas” en W Radio.
Es miembro de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Es miembro del Consejo de
Artículo 19, organización mundial para la defensa de la libertad de expresión y la
protección de periodistas.

Luis Miguel González

Director General Editorial de El Economista
Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de
Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una
especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva
York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de
Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio. Actualmente es
Director General del periódico El Economista.
Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y
ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express
News, de San Antonio, Texas.
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Omar García

Coordinador del Noticiero Cientíﬁco y
Cultural Iberoamericano en la UdG
Tiene más de 15 años en la cobertura periodística de Guadalajara. Su trabajo se ha
especializado en transparencia y rendición de cuentas. Sus temas de investigación
van desde el crecimiento y desarrollo urbano, hasta las historias de personajes que
habitan y reproducen las distintas caras de la ciudad. Es comunicador público y
tiene estudios de posgrado en Ciencias Sociales. Actualmente es Coordinador del
Noticiero Cientíﬁco y Cultural Iberoamericano, conductor en Radio Universidad y
Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Ramiro Gómez

Responsable en el área de Información de la radio
“La voz de los vientos”
Responsable en el área de información de la radio XECOPA “La Voz de los Vientos” ,
ubicado en Copainalá, Chiapas, México, dependiente del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas INPI. Corresponsal para “Aquí Estamos”, noticiero nacional de
Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del INPI y para multimedia Diario de
Chiapas. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma Indígena de
México (UAIM) y cuenta con estudios en Periodismo Digital por parte de la
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Trabajó como corresponsal para “Más Allá de la Noticia” del Sistema Chiapaneco de
Radio Televisión y Cinematografía y como colaborador para la revista Gaceta
Universitaria de la UAIM. Es coautor en el libro titulado “Género y Vejez en México” con
el tema “PYOGBACHU’WE (LA VIEJA QUE ARDE), DEIDAD FEMENINA ZOQUE.

Sandra Rodríguez Nieto

Periodista de investigación en Sin Embargo MX
Es licenciada en Ciencias de la comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en Juárez y tiene una maestría
en periodismo en la Universidad de Texas en El Paso. Fue reportera de El Diario de
Juárez donde cubrió durante años la narcoviolencia en Ciudad Juárez. Ha ganado
varios premios internacionales por sus innovadores reportajes sobre el tráﬁco de
drogas y otros temas relacionados. Actualmente es reportera de Sin Embargo.
Es la autora del libro de 2012 La Fábrica del Crimen. En 2010, el diario español El
Mundo le otorgó el premio "Reporteros del Mundo", ese mismo año fue incluida en
la lista de "Héroes de los Medios" del diario estadounidense Los Angeles Times. En
2011, recibió el Knight International Journalism Award del Centro Internacional para
Periodistas y junto al equipo de El Diario el Premio Maria Moors Cabot de la
Universidad de Columbia. En reconocimiento a su cobertura para El Diario de
Juárez, recibió en 2013 el Premio Daniel Pearl por Reportaje de Investigación
Internacional Excepcional.

Sandra Vera

Coordinadora del Doctorado en Comunicación
de la Universidad Iberoamericana
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y Académico de tiempo
completo en la Universidad Iberoamericana, donde coordina el Doctorado en
Comunicación y es coordinadora editorial de la Revista Iberoamericana de
Comunicación (RIC). Su trabajo de investigación se basa en la sociología de la
comunicación, la sociología del periodismo y la comunicación política. Doctora por
la Universidad de Toulouse 1, ha publicado en editoriales como Cambridge
University Press y Routledge, así como en revistas indexadas (Q1) como Journal of
Communication, New Media and Society e International Journal of Press/Politics,
entre otras.
Actualmente dirige dos proyectos. El primero examina el proceso de precarización
de los periodistas radicados en la Ciudad de México, mostrando que existe una
generalización de la degradación de las condiciones laborales a la que se suman
distintas capacidades de cada periodista para enfrentarla. El segundo proyecto es
un análisis comparativo entre Francia y Estados Unidos sobre la relación entre los
capitales económicos, sociales y culturales de las y los periodistas y los empleos
que ocupan en un contexto crítico para la profesión.

***

Consulta más información en nuestro sitio: https://es.unesco.org/periodismomexico
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