Domingo 17 de marzo
11:00 horas
Sala 1 Cines Siglo XXI
Homenaje a Huberto Batis
Participan:
*Julio Aguilar (El Universal)
*Alegría Martínez (Crítica de teatro del Suplemento Laberinto de Milenio y periodista
cultural)
Modera Yanet Aguilar Sosa (El Universal)
12:00 horas
Sala 1 Cines Siglo XXI
Presentación del libro “Ritos y retos del oficio”
Participan:
*Baltazar Domínguez (Radio UNAM)
*Yanet Aguilar (El Universal)
*María Teresa Mézquita (periodista cultural y profesora de la UADY)
*Jesús Alejo Santiago (Milenio)
Modera Mireya Vega (Secretaría de Cultura)
13:00 horas
Sala 1 Cines Siglo XXI
Periodismo y política cultural: relaciones peligrosas
Ante las expectativas generadas en ciertos aspectos de la sociedad por el cambio
de gobierno desde el 1 de diciembre, ¿qué papel podría jugar el periodismo cultural
frente a las transformaciones que se avecinan? ¿Cambiará la manera de entender
a la cultura para lo que viene? Preguntas para recordar que la cultura no es un
asunto menor frente a las nuevas formas de administrar al país.
Participan:
*Columba Vértiz (Proceso)
*Primitivo Olvera (WRadio)
*Édgar Tamayo (Televisa Guanajuato)
*Alejandro Pulido Cayón (productor de Literal y fundador de revista CONfábula)
Modera Carolina López Hidalgo (IMER)

Lunes 18 de marzo
11:00 horas
Salón Uxmal 1
Libros para entender al presente
Ante las dificultades existentes en el ámbito periodístico para publicar reportajes
extensos, la mayor parte de los periodistas se han propuesto contar sus historias en
forma de libro, con lo cual las vidas de las víctimas y los victimarios se conviertan
en parte de la agenda periodística en México y en cualquier país que padece

tiempos violentos. ¿Cuál es la importancia que tienen para contar ese presente?
¿Hasta qué punto han logrado cambiar las cifras por historias de vida?, son algunas
de las preguntas que nos planteamos al respecto.
Participan:
*Leonardo Tarifeño (cronista y crítico literario, autor de “No vuelvas”)
*Lydiette Carrión (periodista, autora de “La fosa de agua: Desapariciones y
feminicidios en el río de los Remedios”)
*José González Méndez (Milenio)
*Magali Romano (Telemax, Sonora)
Modera Baltazar Domínguez (Radio UNAM)
12:00 horas
Salón Uxmal 1
Géneros periodísticos en la revolución digital
En medio del conflicto o la violencia, de las historias de muerte y sangre, el
periodismo tiene también la responsabilidad de colaborar en el camino hacia la paz
y marcar agenda con las historias de la gente que ha permanecido invisible, y
siempre contextualizar los hechos.
Participan:
*Luis Téllez Tejada (Pavido Návido)
*Luis Guillermo Hernández (periodista y autor del ensayo “Periodismo literario. El
arte de contar historias”)
*Víctor Gaspar (Canal 22)
*Luis Roberto Castrillón (#ElEditordelaSemana)
Modera Mireya Vega (Secretaría de Cultura)
17:00 horas
Salón Uxmal 6
Periodismo y cultura para la paz
Uno de los programas que se puso en marcha en la actual administración en materia
cultural llevó por nombre “Cultura para la armonía”. Hasta qué punto funcionó o
terminó siendo un fracaso ese programa y, en especial, cuál es la experiencia que
tuvieron los periodistas culturales frente a esos esfuerzos coordinados por Alejandra
Frausto, ahora Secretaria de Cultura.
Participan:
*Verónica Romero (Radio Educación)
* José Alberto López Sustaita (Seminario de Periodismo Cultural en Aguascalientes)
*Enrique Ledezma Prieto (Veracruz)
*Yolanda Cruz Zamora (Guadalajara)
Modera Alfredo Ortiz Santos (Radio y TV Mexiquense)

18:00 horas
Salón Uxmal 6
Conferencia magistral de clausura
*Óscar Martínez (cronista y fundador de Sala Negra de ElFaro.net)
Modera Yanet Aguilar Sosa (El Universal)
18:00 horas
Salón Uxmal 6
Entrega del Premio Nacional de Periodismo FILEY 2019 a la reportera Merry
MacMasters

