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Jesús Cruz Flores. Premio México “Ricardo Flores Magón” 2017.

Entre los galardonado se destaca la
figura el Periodista, Escritor, y
Académico. Jesús Cruz Flores. Mismo
que dirige la Revista Panóptica.

Fotografías: Blanca Bátiz.

Nota de Blanca Bátiz. Noticia Publicada el 12 de Noviembre de 2017.
Guadalajara, Jalisco. México. - Teniendo como anfitriones del evento a la Confederación Nacional de Periodistas de Prensa Radio y
Televisión (CONPPRyT) Encabezada por su presidente José Adrián Rangel Guerrero y por su vicepresidente Salvador de la Torre
Cuevas.
Del 9 al 11 de Noviembre en la ciudad de Guadalajara fueron realizados los trabajos del Colegio Nacional de Licenciados de
Periodismo (CONALIPE). Realizándose su III congreso en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento de Guadalajara. Realizándose a la
par el XV congreso de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX).
Siendo al término del mismo la entrega, a más de treinta periodistas, del galardón México “Ricardo Flores Magón”. Emisión 2017.
Esto el día 11 de Noviembre de 2017.
Entre los premiados se contó al periodista cultural y académico de la Universidad de Guadalajara. Jesús Cruz Flores. Mismo que se
encuentra adscripto, como profesor de Asignatura B, en la Preparatoria Regional Tonalá Norte y en colegio de Bachilleres en el
plantel no. 1. Siendo el maestro Jesús Cruz Flores un reconocido periodista cultural. Quién en actualidad escribe la columna Balurdo
en el Periódico Milenio, Jalisco.
Razón por lo cual el pasado 11 de noviembre recibió el reconocimiento antes mencionado. El galardón se suma a otros
reconocimientos que, el también dramaturgo y escritor, tiene en su haber. Entre ellos el Galardón del Club Primera Plana que
recibiera por 25 años de trayectoria periodística. Esto el 31 de agosto de 2017 en la ciudad de México. Sumando, este año, dos
reconocimientos nacionales en el ámbito del periodismo. Con una trayectoria amplía y un conocimiento del oficio periodístico, Jesús
Cruz Flores. Desde lo impreso a lo radial y de ahí a lo virtual. Cruz Flores ha venido realizando un trabajo continuo. Fruto de ello son
las diversas entrevistas que conforman el libro publicado por la Editorial STAUDEG. Cultura en revisión. Entrevistas y artículos. En el
cual se compendia una muestra del trabajo realizado dentro del periodismo cultural en la Radio y en Revistas Diversas.
Un personaje polifacético dentro de la literatura, la cultura. Jesús Cruz Flores ha publicado, poesía, cuento, ensayo y textos
dramáticos. Una de sus obras más difundida es Manolo Gallosa que ha tenido montajes en Panamá. Siendo reconocido como escritor
y periodista en Chile y Argentina. Siendo en este último país que ha recibido dos homenajes. Y ha tenido exposiciones fotográficas.
Sobre la distinción recibida. Este galardón fue otorgado en las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila por la presidencia de
la FAPERMEX después de la 21:00 horas. En un evento que incluyo una cena de festejo del cierre de actividades. Siendo otros
galardonados del estado de Jalisco; José Luis Ulloa, Victoria Falcón Aguila, Martín Dávalos Gómez, Ana Yely Pérez Garrido, Adriana
Hernández Castillón,
Entre los que presidieron la entrega se contó al periodista Moisés Mora. Mismo que en su carácter de Secretario General. Estuvo a
cargo de la logística del congreso dentro del estado de Jalisco, el presidente fundador y vitalicio de la FAPERMEX, Teodoro Rentería
Arróyave. La presidenta de la FAPERMEX, Consuelo Eguía Tonella mismos que hicieron entrega de Placa y Busto de Ricardo Flores
Magón a los ganadores de la emisión 2017. Mismos que procedían de varios puntos y medios del país.
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