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Arranca el Encuentro Binacional de Periodistas de México y Estados Unidos en Ciudad
Juárez.

Este martes como parte del Encuentro Binacional de Periodistas de México y Estados Unidos
en el que participan la Red de Periodistas de Juárez, en el marco de la Feria del Libro de la
Frontera 2018 en Ciudad Juárez,
se presenta el libro “La señora de
Calderón” de la periodista Sanjuana Martínez con la moderación de Gabriela Minjarez, a las
20:00 horas en la Sala 3D del Museo Interactivo La Rodadora.

Sanjuana Martínez es conocida por su trabajo de investigación sobre la pederastia en la iglesia
mexicana, en esta ocasión realiza una radiografía de la vida de Margarita Zavala como primera
dama: hurgando en los entresijos de uno de los matrimonios más poderosos de la política
mexicana, en la que pone en el centro de discusión la red de influencias evasiones e incluso
corrupción del expresidente de México en el periodo 2006-2012.

La periodista es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con estudios de
posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y cuya trayectoria se ha especializado en
temas como la defensa de los derechos humanos, violencia de género, crimen organizado y
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corrupción.

Ha ganado varios reconocimientos entre los que destacan: en México, el Premio Nacional de
Periodismo
, y en
Europa, el
Ortega y Gasset
, el
Primer Premio Lorenzo Natali
, otorgado por la Unión Europea y el
Rodolfo Walsh
de la Semana Negra de Gijón.

Ha publicado en las revistas Proceso, LetrasLibres, Yo Dona, Gatopardo, VanityFair, Nexos,
Playboy
y
Rolling Stone
y actualmente colabora en el portal de noticias
SinEmbargo.mx
, en el periódico
La Jornada
así como en medios extranjeros.

El Encuentro Binacional de Periodistas de México contempla, por parte de la Red de
Periodistas de Juárez, la realización de un foro de discusión y análisis del periodismo
binacional en la era Trump, un conversatorio sobre la legalización de la marihuana, así como la
presentación de libros de los periodistas Sanjuana Martínez, EileenTruax y Luis Guillermo
Hernández, que serán presentados por colegas de ambos lados de la frontera.
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Foro de periodismo binacional en la era Trump
Periodistas participantes:
*Eileen Truax
*Lourdes Cárdenas
*Lorena Figueroa
Moderadora: Rocío Gallegos
Fecha: 31 de Mayo
Hora: 20:00 horas

Presentación de Libros:
‘La Señora Calderón’ de Sanjuana Martínez
Presenta: Gabriela Minjáres, periodista
Fecha: 29 de Mayo
Hora: 20:00 horas

‘Periodismo Literario, el arte de contar historias’ de Luis Guillermo Hernández
Presenta: Adriana Candia, periodista y escritora
Fecha: 30 Mayo
Hora: 20:00 horas

‘Mexicanos al grito de Trump’ de Eileen Truax
Presentadora: Lourdes Cárdenas, periodista y escritora
Fecha: 1 de junio
Hora: 20:00 horas

La entrada a las actividades de este Encuentro Binacional de Periodistas al igual que a la Feria
del Libro de la Frontera será gratuita.
Para mayor información puedes consultar las actividades en https://www.facebook.com/redp
eriodistas.dejuarez/
o reddeper
iodistasdejuarez@gmail.com

3/5

El Devenir de Chihuahua - Presentan “La Señora de Calderón” de San Juana Martínez en la FELIF 2018
Escrito por Redacción
Martes, 29 de Mayo de 2018 12:59

HOY 15 ACTIVIDADES GRATUITAS EN LA FERIA DEL LIBRO DE LA FRONTERA EN LA
RODADORA

Con gran éxito y entusiasmo, la Feria del Libro de la Frontera en Ciudad Juárez continúa sus
actividades este 29 de mayo con más de 15 actividades gratuitas, entre espectáculos,
presentaciones y talleres para el gusto de niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres que
se dan cita desde las 9:00 y hasta las 21:00 horas en el Museo Interactivo La Rodadora.

Este martes se presenta en el espacio de la Rodateca “Yodi, un libro narrado por un perro para
que lo lean los humanos” de Jesús Núñez Nájera; Cuentos nómadas con Denisse Gutiérrez,
“Especies y sustancias dañinas” con Ana Gatica, “JuaritozGrafitti” de Fausto Mota y “La tierra
recibió la sangre del hermano” de Francisco García Salinas.

En el Patio Central se llevará a cabo una charla con Laura García y Eduardo Casar de la
Dichos Palabra, el concierto de funk fussion a cargo de Peccata Minuta; mientras que en la
Sala Imagina se realizarán los talleres de la Bolsa Mágica y Cómic Kamikaze.

La Sala 3D se vestirá de gala con la Editorial Planeta y la presentación del libro “ Agustín y la
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chica que solía patinar” de Fernando Reyes, “Juárez ante la violencia y el narcotráfico,
resiliencia, retos y metas por alcanzar” de Oscar Armando Esparza del Villar y “La señora de
Calderón” de la periodista Sanjuana Martínez y la moderación de Gabriela Minjarez.

La Feria del Libro de la Frontera es un evento abierto al público en general, con horario de las
09:00 a las 21:00 horas, excepto el día viernes primero de junio, fecha en que se extenderá el
horario hasta las 23:00 horas, con motivo de la venta nocturna especial.

La programación esta disponible en la fanpage www.facebook.com/flfjuarezmx y en https://w
ww.facebook.com
/
events/343100239545768
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