
Periodista, autor, consultor, profesor y conferenciante 
especializado en medios digitales. Es autor del libro La 
reinvención de The New York Times. Cómo la “dama gris” del 
periodismo se está adaptando (con éxito) a la era móvil. Este 
es su cuarto libro. Fue director de innovación digital; director de 
contenidos digitales del Grupo Godó en España; subdirector de 
contenidos de Prisacom y director de la web de guías prácticas 
ParaSaber.com. 

Escritora y periodista italiana. Es una de los fundadores de 
FreeJourn, plataforma digital para periodistas independientes. 
Ha trabajado como periodista freelance para Página 99, Business 
Insider, iDonna, The Vogue Man y otras revistas. Es autora del libro 
Yo confío en ti. (Clarify 2015). Se formó entre Italia, Estados Unidos 
y España. Fue editora de Letter43 y Sportweek. 

Forma parte del equipo de Quinto Elemento Laboratorio de 
Investigación Periodística, junto a los periodistas Alexandra 
Xanic, Marcela Turati, Héctor Bautista y Daniel Lizárraga. Ha 
sido reportero, editor, corrector de estilo, jefe de reporteros de 
investigaciones especiales y director de distintos semanarios, 
entre ellos, emeequis, La revista de El Universal, Milenio Semanal. 

Es director de la publicación digital española ctxt.es. El 
presidente de honor del Consejo Editorial de este medio digital 
es el filósofo y lingüista Noam Chomsky. Laboró durante 22 años 
en El País, como corresponsal en Lisboa, Roma y París, así como 
para la sección de cultura. En 2011 fue galardonado con el 
premio Francisco Cerecedo, en España; Premio Livio Zanetti al 
mejor corresponsal extranjero en Italia y Premio del Parlamento 
Europeo de Periodismo.

Es autora de los libros, Mexicanos al grito de Trump, y Dreamers, la 
lucha de una generación por su sueño americano. Ha obtenido 
los premios Jose Martí Publishing Gold Award for Outstanding 
Special Section. National Association of Hispanic Publications 
(NAHP), 2010; Women in Media Award. California Legislature 
Assembly, 2010, entre otros. Es fundadora de Cuadernos Doble 
Raya. Colectivo de Cronistas Iberoamericanos.

Es autor de tres libros de crónica: Obra negra, Los hijos de la ira 
y Ovejas negras. Obtuvo el Premio Nacional de Crónica Joven 
2016, el Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2013 y fue 
nominado al Premio Gabriel García Márquez en 2010. Sus textos 
han aparecido en más de 10  antologías y han sido traducidos 
al inglés, italiano, holandés y alemán. Actualmente colabora en 
el Centro Universitario de los Altos (CUAltos) de la Universidad de 
Guadalajara.

Es un periodista y escritor mexicano, especializado en política 
y medios de comunicación masiva. Es autor de los libros La 
rebelión de las audiencias; La caída del telepresidente; La 
televisión que nos gobierna, El poder del rating, de la sociedad 
política a la sociedad mediática, entre otros. Es colaborador de 
distintas agencias y medios informativos como Proceso, Punto, 
Expansión y El Universal. 

Integrante del equipo de Pie de Página, ganador del Premio Gabriel 
García Márquez 2017, en la categoría Imagen por el trabajo 
”Buscadores en un país de desaparecidos”. Es directora ejecutiva 
de la Red de Periodistas de A Pie y periodista independiente, 
especializada en derechos humanos, movimientos sociales y 
política social. 

Actualmente es el Director General de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano, y colabora en el Noticiario México al 
Día con “Reflexiones”, de Televisión Educativa. En periodismo inició 
como reportero y posteriormente como corresponsal en Londres 
de la agencia Notimex,  fue director de la agencia de Informex y 
más tarde fundador y Director Editorial del periódico El Financiero.

Periodista veracruzano, egresado de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Ha trabajado 
para diversos medios locales del puerto, colaborador de la 
Agencia AFP, y reportero del diario digital Blogexpediente. Ha 
sido becario de la Fundación Gabriel García Márquez y ha 
tomado diversos cursos con Periodistas de A Pie. Actualmente 
es jefe de información en el diario Liberal del Sur.

Ignacio Carvajal 

Actualmente es jefa de redacción de Vanguardia, editora de 
Semanario Coahuila y fotógrafa. Obtuvo el Premio Cultural 
de Periodismo Armando Fuentes Aguirre y el Premio Estatal de 
Periodismo. Actualmente es finalista en el Programa de Innovación 
en Periodismo de la World Association of Newspapers and Publishers 
(WAN-IFRA) con un proyecto de realidad virtual.

Desde 2004 trabaja en medios de comunicación. Ha 
colaborado como presentador de noticias, conductor y 
productor de radio, televisión y cine; impulsó la corresponsalía 
de Uno Noticias en Michoacán, y ha sido asesor de 
comunicación de entidades públicas estatales y federales. 
Actualmente desarrolla una investigación sobre el impacto de 
la narcocultura en las producciones culturales como la música, 
el cine, la televisión y literatura. 

Luis Gabino Alzati Ruiz

Es maestro de la FNPI desde 1995. Experto en ética periodística, 
catedrático de la Universidad de los Andes. Ha sido columnista 
en El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El Heraldo. 
Ha recibido distintos premios entre ellos el nacional de 
Círculo de Periodistas de Bogotá en la categoría de prensa;  
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y el premio 
latinoamericano a la ética periodística otorgado por el Centro 
Latinoamericano de Periodismo (CELAP). 

Balbina Flores
Es representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
desde 2001. Periodista especializada en temas de derechos 
humanos y libertad de expresión en México. Ha colaborado 
en diversos medios de comunicación y se desempeñó como 
Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Se desempeñó 
como colaboradora del suplemento sobre Seguridad Pública y 
Derechos Humanos del periódico La Jornada (1997-1998). 

Miguel Mora

Ismael Nafría

Javier Darío Restrepo

Ignacio Rodríguez Reyna

Emiliano Ruiz Parra

Gea Scancarello

Eileen Truax

Jenaro Villamil

Es jefe de redacción Online de Elpaís.com.co (Cali, Colombia). 
Lideró el equipo ganador del Premio Gabriel García Márquez 
2017, integrado por Ana María Saavedra, Hugo Mario Cárdenas, 
Germán González y Lina Uribe, por el trabajo “El mapa de 
la muerte: 15 años de homicidios en Cali”, en la categoría 
Cobertura. Desde hace 25 años labora en el diario El País. 
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