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Raúl Trejo brindó una conferencia a
periodistas cruceños
Como parte de su programa de RSE y con el objetivo de apoyar a los profesionales del área
de la Comunicación Social en su constante actualización es que el Banco Bisa recientemente
organizó la Quinta Versión de la Conferencia con Periodistas Expertos Internacionales, evento
que tuvo lugar en el Salón Buganvillas del Hotel Los Tajibos.

En la oportunidad el mexicano, Raúl Trejo Delarbre, doctor en Sociología e Investigador en el
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Maestro en Estudios Latinoamericanos;
Licenciado en Periodismo y miembro del Consejo Técnico del Doctorado en Comunicación de
la Universidad Iberoamericana expuso el tema "Periodismo y redes sociodigitales en la era de
la posverdad".  

Los asistentes, entre ellos, periodistas y representantes de diferentes medios de
comunicación se nutrieron con la exposición de Trejo, quien a su estilo y con sus propias
experiencias supo ganarse la atención y el respeto de todos los presentes. 
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1. Japón donará ayuda humanitaria
para personal militar y civil que
combate los incendios
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=361)

2. El "Chinook" comenzará
operaciones anti incendios en
San Ignacio de Velasco
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=360)

3. Llega primer helicóptero Chinook
para ayudar a apagar los
incendios en la Chiquitanía
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=359)

4. Edward Vaca se plantea ganar el
lateral izquierdo
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=358)

5. Oriente centra atención en el
aspecto físico
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=357)

6. Real Santa Cruz se mete en zona
de clasificación
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=356)

7. Serena Williams repite en la final
del US Open
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=355)

8. Se corre primera etapa del Gran
Premio
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=354)

9. Seleccionados se exigen a tres
turnos para captar idea de Farías
(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=353)
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id=una-nueva-gama-de-
productos-en-bolivia)
Una nueva gama de
productos en Bolivia  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=fabiana-saavedra-con-
trayectoria-en-la-television)
Fabiana Saavedra con
trayectoria en la Televisión  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=gringo-antelo-celebro-con-
delicias-mexicanas)
Gringo Antelo Celebró con
delicias mexicanas

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=evento-automovilistico-de-
nivel)
Evento automovilístico de
nivel  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=-acute-men-fashion-week-
acute-mostro-lo-mejor-de-la-
moda-masculina)
´Men Fashion Week´ Mostró
lo mejor de la moda
masculina  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=los-mejores-galenos-y-
equipos-ultramodernos-en-el-
centro-medico-nino-jesus)
Los mejores galenos y
equipos ultramodernos En el
Centro Médico Niño Jesús

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=miley-cyrus-y-kaitlynn-
carter-ya-tenian-lsquo-algo-
rsquo-el-ano-pasado)
Miley Cyrus y Kaitlynn Carter
ya tenían ‘algo’ el año
pasado  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=will-smith-se-une-a-
leonardo-dicaprio-para-
ayudar-a-salvar-el-
amazonas)
Will Smith se une a Leonardo
DiCaprio para ayudar a
salvar el Amazonas  

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=principe-andrew-es-
vetado-de-eventos-publicos)
Principe Andrew es vetado
de eventos públicos

(http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/index?
id=kim-kardashian-revela-
como-piensa-que-estara-
dentro-de-10-anos)
Kim Kardashian revela cómo
piensa que estará dentro de
10 años
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