
Javier Solórzano es uno de los periodistas mexicanos más reconocidos del país, 

desde hace más de 25 años. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó estudios en la 

Universidad Iberoamericana y, hasta la década de los años 80, fue profesor de 

Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

  

Con una amplia trayectoria periodística, Javier ha trabajado principalmente en 

medios electrónicos, aunque ha escrito en espacios de opinión para medios escritos 

desde hace mucho tiempo. Actualmente escribe diariamente la columna “Apunte” 

en el periódico deportivo Récord, y tiene un espacio cada sábado, en el mismo 

rotativo, llamado “Convicciones”, donde trata su segunda pasión en la vida: el 

deporte.  
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En televisión, Javier ha sido presentador principal de los espacios de noticias matinales en Imevisión, y actualmente conduce el programa Mesa de Diálogo, que 

se retransmite en el Canal del Congreso todos los miércoles a las 21:00 y en radio es el presentador principal del informativo de Radio 13. Desde julio de 2009, 

Solórzano escribe también en Internet, una nueva apuesta que abre todas las opciones informativas y en agosto de 2011 comenzó un nuevo programa llamado 

“Solórzano 3.0”, transmitido por Canal Once TV México. 

 

A lo largo de su carrera, Javier ha sido galardonado dos veces con el Premio Nacional de Periodismo y ha entrevistado a personalidades que van desde Mick 

Jagger hasta el “subcomandante Marcos”, pasando por políticos de todos los niveles y de todos los partidos políticos. 

 

Javier Solórzano fue elegido como moderador para el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República que se llevó a cabo el pasado 10 de 

junio de 2012 en Guadalajara. Actualmente, Javier ofrece conferencias y seminarios en universidades y centros de investigación de todo el país sobre 

comunicación, libertad de prensa o la actual actividad periodística. 
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http://www.youtube.com/watch?v=bxnQM80TgJA

