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Acerca de los autores

Perla Araceli Blas Alvarado es egresada de Ciencias de 
la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Occidente (IteSo), donde también es 
profesora; formó parte del observatorio q IteSo: Análisis 
Crítico de Medios, durante dos años. Trabajó como editora 
web en medios como El Informador, La Jornada Jalisco y 
La Crónica de Hoy Jalisco. Se ha especializado en el ámbito 
del periodismo y la comunicación digital. Es corresponsal 
de la revista Zócalo en donde escribe sobre medios de 
comunicación, libertad de expresión, trasparencia y acceso 
a la información. Documenta el tema de las condiciones 
laborales de los periodistas en Guadalajara desde 2010. 
Actualmente trabaja en proyectos independientes.

Octavio Covarrubias es estudiante de la licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (IteSo). 
Actualmente está inscrito en el sexto semestre.

Felipe Díaz de la Peña actualmente es estudiante del úl-
timo semestre de la maestría en Política y Gestión Pública 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (IteSo). Egresado de esta misma Universidad 
de la licenciatura de Contaduría Pública (1999) y de la 
maestría en Administración (2005), así como egresado de 



 194    Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2014

abogado en la Universidad de Guadalajara  (2013), en don-
de fue presidente de la Sociedad de alumnos (2012–2013). 
Ha escrito columnas de opinión en Proyecto Diez y en El 
Occidental. En 1999 abrió un despacho de Contabilidad y 
a partir de febrero de 2015 amplió su oferta de servicios 
de consultoría jurídica legal (Filesa). Además es vicepre-
sidente jurídico de la Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría y encargado de imagen institucional de la 
Asociación Femenina Pro México. Desde 2002 también se 
desempeña como director administrativo y representan-
te legal de distintas empresas del ramo médico. En 2004 
fundó una empresa comercializadora de insumos médicos 
y nutricionales.

Julio González González Durán es estudiante del 
último semestre de la licenciatura en Ciencias de la Co-
municación por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) y periodista. Trabajó 
en La Jornada Jalisco, fue jefe de información y editor del  
periódico digital Chapala en vivo y corresponsal de 
Noticias mvS Jalisco. Escribe quincenalmente la co-
lumna “Sepa la bola” que se publica en el periódico 
Máspormás gdl. Colabora para el periódico El Infor-
mador y la estación de radio rmx de Grupo Imagen. 
Fue elegido por Agencia Bengala y Arca Lab para par-
ticipar en el mashup “Balas y baladas” en la ciudad  
de México. En el proyecto de Q electoral del periodo de pri-
mavera 2015 fue jefe de información del servicio de moni- 
toreo diario. Se interesa en el estudio del sistema  
de medios de comunicación y su trasformación, así como de  
las condiciones laborales de los periodistas. 
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Enrique Goudiño Chong es becario del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (IteSo). 
Actualmente cursa el segundo semestre de la maestría en 
Política y Gestión Pública. De profesión licenciado en De-
recho con especialidad en Derecho Penal, su experiencia 
laboral se ha desarrollado como servidor público en la 
Procuraduría General de la República en los últimos 28 
años en la aéreas operativas del combate a la siembra de  
estupefacientes; además es socio colaborador de un despa-
cho jurídico con el Lic. Ignacio Buenrostro Barajas, donde 
se especializa y atiende el área de Sucesiones Testamenta-
rias e Intestamentaria, así como asuntos de índole familiar, 
civil y mercantil.

Marcela Gutiérrez Blanco es estudiante de la licenciatura 
en Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (IteSo). 
Participó como conductora, en el cuarto semestre del  
otoño de 2014 en el programa semanal “En exclusiva”  
de Radio Itópica. En el periodo primavera de 2015 viajó de 
intercambio académico a Chile.

Juan S. Larrosa-Fuentes estudió Ciencias de la Comu-
nicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Occidente (IteSo), la maestría en Comunicación 
en la Universidad de Guadalajara y actualmente cursa el 
doctorado en Comunicación y Medios de la Universidad 
de Temple (Filadelfia). Ha sido profesor universitario de  
licenciatura y maestría en el IteSo y la Universidad  
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de Guadalajara. De 2007 a 2013 fue coordinador general del  
observatorio q IteSo: Análisis Crítico de Medios, y de 
2010 a 2013 fue presidente del capítulo Jalisco de la Aso-
ciación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi 
Jalisco). Sus intereses en el estudio de la comunicación 
se concentran en las siguientes líneas de trabajo: historia 
de los sistemas de comunicación; economía política de 
la comunicación y la cultura, y medios de comunicación, 
política y elecciones. Es miembro del Centro de Justicia 
para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y participa en el grupo 
temático de Comunicación del Observatorio Ciudadano 
Jalisco Cómo Vamos.

José Bernardo Masini Aguilera es doctor en Historia 
Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José María Luis Mora; maestro en Lingüística 
Aplicada por la Universidad de Guadalajara y licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de Occidente (IteSo). 
Profesor de asignatura en el Departamento de Estudios 
Socioculturales del IteSo, donde colabora como asesor 
del observatorio q IteSo: Análisis Crítico de Medios. Es 
miembro del Capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi) desde su creación en 
2008, donde ha colaborado como secretario (2008–2010) y 
como tesorero (2011 a la fecha).

Pedro Mellado es licenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Guadalajara. Cuenta con más de 30 años de tra-
yectoria en el ámbito periodístico en medios de la ciudad 
de México, de Jalisco y de Estados Unidos. Ha sido repor-
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tero, director, subdirector, editorialista, conductor, editor 
y coordinador de equipos de investigación periodística en 
medios radiofónicos, impresos y televisivos. Su columna 
“Puntos y contrapuntos” ha sido publicada durante más 
de 20 años en distintos medios. Actualmente trabaja en el 
periódico Mural y es profesor del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (IteSo) en las licen-
ciaturas en Ciencias de la Comunicación y Periodismo y 
Comunicación Pública.

Rosalía Orozco Murillo fue periodista durante siete 
años en México en medios impresos de Jalisco y Nayarit. 
De 2008 a 2010 coordinó la licenciatura en Periodismo en  
el Centro Universitario de la Ciénega. Desde el 2011 dirige el  
Centro de Formación en Periodismo Digital y coordina la 
maestría en Periodismo Digital en el Sistema de Universi-
dad Virtual de la Universidad de Guadalajara, institución 
donde estudió la maestría en Comunicación. Es miembro 
de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información 
(Amedi), capítulo Jalisco. Pertenece a distintos consejos 
editoriales de revistas nacionales e internacionales. Desde 
el 2006 imparte cursos y talleres especializados en perio-
dismo e investiga fenómenos relacionados con la comu-
nicación, la convergencia tecnológica y la relación de los 
medios con el poder político. Su publicación más reciente 
se titula “Convergencia periodística en México. Un estudio 
sobre nuevos contextos y actividades profesionales”, que 
forma parte del libro Retos y oportunidades del periodismo 
digital. Nuevos escenarios y prácticas de la comunicación.
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Elisabeth Ramírez es estudiante de la licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Pública en el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de Occidente (IteSo). 
Estuvo hasta quinto semestre, en otoño de 2014.

Vanesa Robles ha dedicado los últimos 22 años de su vida 
a trabajar en medios de comunicación, desde tradicionales 
hasta revistas web. En estos días es periodista freelance, 
columnista del periódico Máspormás gdl y profesora 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (IteSo), donde estudia la maestría en Ciudad 
y Espacio Público Sustentable. Por su trabajo como re-
portera ha recibido cinco premios estatales, el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y el 
Premio Cemex–fNpI de periodismo iberoamericano.

Alejandra Topete Jiménez es egresada de la licenciatura 
en Ciencias de la Educación; participó en q IteSo: Análisis 
Crítico de Medios, en otoño de 2012 en el desarrollo de 
un taller que incluyera estrategias educativas y didácticas 
para impulsar la recepción crítica de los medios de comu-
nicación e información; en otoño de 2014 regresó a colabo-
rar como jefa de información y en el área de investigación. 
Su trayectoria profesional incluye la docencia, la coordina-
ción, la gestión de proyectos y el diseño curricular.


