Daniel
Lizárraga.

Daniel Lizárraga
-Egresado de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM.
-Corresponsal en Morelos entre1993 y 1997.
-Reportero de Reforma de 1997 al 2004.
-Reportero en La Revista que editaba El Universal entre 2004 y 2005.
-Becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) para el
taller de Periodismo de Investigación de Largo Aliento desarrollado en
Guayaquil, Ecuador en 2007.
-Premio Nacional de Periodismo 2007 otorgado por el Club de Periodistas
de México por el reportaje Marta: La Dama Voraz –hecho mediante
solicitudes de acceso a la información-.

Daniel Lizárraga
Ganador del primer lugar en el concurso libro-reportaje convocado por la
editorial Random House Mondadori bajo el sello Debate en el año 2008. El
libro se titula La Corrupción Azul.
-Invitado a la Conferencia Regional de las Americas sobre el Derecho de
Acceso a la Información convocada por el Centro Carter en abril del 2009
en Lima, Perú.
-Ponente en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación
organizada en agosto del 2009 en Lima, Perú, por el Instituto Prensa y
Sociedad (IYPS).
-Participó en el seminario La Vigilancia del Poder: Autores y Editores del
Periodismo de Investigación en América Latina, organizado en Bogota,
Colombia, por la Fundación Nuevo Periodismo de Iberoamericano (FNPI) en
agosto del 2009, creada por Gabriel García Márquez
-

Daniel Lizárraga
Desde el año 2005 ha impartido talleres y conferencias sobre Periodismo de
Investigación y Acceso a la Información Pública en México, Centroamérica
y El Caribe invitado por The Trust of Americas -organismo vinculado a la
OEA-, el Banco Mundial y Artículo 19.
-Desde el año 2006 ha impartido talleres y conferencias en México sobre
Periodismo de Investigación y Acceso a la Información Pública en
universidades públicas y privadas invitado por la Fundación Prensa y
Democracia (PRENDE) y la Fundación Manuel Buendía.
-Impartió talleres sobre Investigación Periodística y Acceso a la Información
Pública en la semana México Infórmate 2009, convocada por The National
Security Archive.
-Actualmente trabaja como reportero en la revista Proceso cubriendo la
Presidencia de la República.

Jenaro
Villamil

Jenaro Villamil
Periodista y analista de medios. Trabaja actualmente en la revista Proceso,
es profesor de la maestría de periodismo político en la escuela Carlos
Septién García y de diplomados en la consultoría Prospecta.
Autor del libro "Si yo Fuera Presidente, el Reality Show de Peña Nieto"
(Editorial Grijalbo, 2009). Otros títulos de su autoría son "El Poder del
Rating" (Ed. Plaza y Janés 2001), "La Televisión que nos Gobierna" (Ed.
Grijalbo, 2005), "La Guerra Sucia del 2006" (Ed. Grijalbo 2007), en
coautoría con Julio Scherer Ibarra.
Es coautor de la columna "Por mi Madre Bohemios", escrita con Carlos
Monsiváis (La Jornada y ahora en Proceso).
Estos son los datos que creo pueden ser más importantes.

Jenaro Villamil
Fue coordinador de Asuntos Especiales en La Jornada, reportero y
analista en el periódico El Financiero y colaborador en varios medios
impresos. Actualmente escribe también en la revista Zócalo.
Fue integrante del Grupo Oaxaca que propuso la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002. Ha participado
en distintos foros y seminarios sobre los temas de acceso a la
información.
También fue integrante de la Mesa de Reforma a la Ley Federal de Radio
y Televisión que se organizó en la Secretaría de Gobernación durante el
primer año de Vicente Fox (2000-2001).

