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Paula Bertolini
Directora de DPL News

Periodista y analista especializada en Tec-
nologías de la Información y las Comunica-
ciones con más de 10 años de experiencia. 
Encargada de la visión estratégica de los 
contenidos de la agencia informativa. Sigue 
los temas de política pública y regulación 
TIC, negocio telco de América latina, 5G, 
satélites, Nube, espectro, IoT, Open RAN, 
Edge y verticales de tecnología.

Correo: 
pbertolini@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales: 
Twitter: @pablabertol
Linkedin: Paula Bertolini

https://www.linkedin.com/in/paula-bertolini-32a54533


Efrén Páez
Analista Senior

Análisis del mercado de telecomunicacio-
nes de América Latina, espectro, infraes-
tructura, competencia y políticas públicas 
de conectividad, así como análisis del 
sector tecnológico en temas como Machi-
ne Learning, Data Analytics, Cloud, 5G y 
economía colaborativa. 

Correo: 
efren.paez@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales:
Twitter: @elpaez
LinkedIn: Efrén Páez Jiménez

mailto:efren.paez@digitalpolicylaw.com


Violeta Contreras 
García
Reportera y editora

Reportera, editora y analista del ecosiste-
ma digital en América Latina, especializada 
en temas de política pública, regulación, 
transformación digital, 5G, Inteligencia 
Artificial, inclusión digital, género, espec-
tro radioeléctrico, neutralidad de la red, 
ciudades inteligentes, derechos digitales, 
ciberseguridad, e-salud, seguridad pública 
y economía colaborativa. Cubre especial-
mente la agenda de Colombia, Perú, Costa 
Rica y Chile.

Correo: 
vcontreras@digitalpolicylaw.com
Redes sociales:
Twitter: @mujer_luunar
LinkedIn: Violeta Contreras García



Alejandro González
Periodista y Analista

Es especialista en temas de telecomunica-
ciones, así como de tecnología empresarial 
y de consumo. Realiza textos sobre transfor-
mación digital en todas las industrias como 
automotriz, ciudades digitales, transporte, 
agricultura, energía, seguridad pública entre 
otras. Además gusta de hacer temas  
sobre ciberseguridad. 

Correo: 
alejandro.gonzalez@digitalpolicylaw.com 
Redes sociales: 
Twitter: @Al3x_reporter 
Linkedin: H. Alejandro González Campos



Nicolás Larocca 
Analista y corresponsal en Argentina 

Licenciado en Comunicación con más de 
10 años de experiencia en la cobertura 
del mercado de las telecomunicaciones. 
Participó de eventos de relevancia inter-
nacional como Futurecom, ABTA Expo & 
Conference, el Congreso Latinoamericano 
de Satélites, Punta Show Summit y más de 
100 congresos con temática TIC en Argenti-
na. Analiza la realidad regional con foco en 
lo que ocurre en España, Argentina, Chile 
y Uruguay. Se especializa en la generación 
de estadísticas, informes, seguimiento de 
temas con mirada global, crítica y a partir 
de la revisión de antecedentes y entendi-
miento de temáticas sociales y políticas 
que atañen al desempeño de las TIC.

Correo: 
nicolas.larocca@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales: 
Twitter: @nicolarocca_   



Mirella Cordeiro 
Reportera y corresponsal en Brasil

Escribe sobre regulación y mercado de te-
lecomunicaciones, regulación tecnológica, 
derechos digitales y políticas públicas con 
énfasis en Brasil. Su contenido se publica 
en portugués y español. Se graduó de la 
carrera de Periodismo en la Universidad 
de São Paulo (USP).

Correo: 
mirella.cordeiro@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales:
Twitter: @mirellacor
LinkedIn: Mirella Cordeiro

mailto:mirella.cordeiro@digitalpolicylaw.com


Sharon Durán E.
Periodista y corresponsal de DPL 
News en Colombia

Comunicadora social y periodista con énfa-
sis en ciencia, tecnología y cultura digital. 
Activista por los derechos humanos y de 
género en entornos digitales. Interesada 
en investigar y entender el impacto de las 
tecnologías en las personas desde diver-
sas áreas de la vida como la educación, el 
trabajo y la salud. Cubre temas como em-
prendimiento, medio ambiente, políticas 
públicas y regulación. Cobertura de Colom-
bia, Ecuador, Venezuela y Panamá

Correo: 
sduran@digitalpolicylaw.com
Redes sociales:
Twitter: @Sharon_Durane
LinkedIn: Sharon Duran E.
Facebook: Sharon Durán 
Instagram: Sharondurane



Raúl Parra  
Reportero y editor 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Es reportero de tecno-
logía y telecomunicaciones. Cubre países 
de la región andina, como Perú, Ecuador 
y Bolivia, Centroamérica y El Caribe, como 
República Dominicana y Cuba. Se ha espe-
cializado en la cobertura del ecosistema 
emprendedor y de innovación en México y 
América Latina, así como centros de datos e 
infraestructura de la Nube, startups, semi-
conductores, economía creativa, Industria 
4.0 y manufactura, además del sector fi-
nanciero, como fintech, Blockchain, cripto-
monedas y finanzas descentralizadas (DeFi). 
  
Correo: 
raul.parra@digitalpolicylaw.com 
Redes Sociales:
Twitter: @RulPar
LinkedIn: Raúl Parra



Alicia Dinorah  
Navarro Rivera
Editora de contenido Digital  
y Multimedia

Creadora de contenido en Internet y se-
guimiento del ecosistema digital de Gua-
temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. Interesada en temas de Susten-
tabilidad, Telesalud, Teleeducación, ciber-
seguridad, empresas tecnológicas.

Correo: 
dnavarro@digitalpolicylaw.com
Redes sociales:
Twitter: @dinavarro1
Linkedin: Dinorah Navarro



Valeria  
Romero Guevara
Reportera y editora de tecnología

Periodista de tecnología y cultura digital. 
Especialista en analizar las tendencias de la 
industria tecnológica, el ecosistema digital 
y de innovación con un enfoque regulato-
rio. Sigue temas como dispositivos, meta-
verso, chips, cripto, IA, streaming, entrete-
nimiento, gaming, sostenibilidad y gadgets.

Correo: 
vromero@digitalpolicylaw.com
Redes sociales:
Twitter: @mysticvall
Linkedin: Valeria Romero Guevara



Jorge Fernando  
Negrete P.
Presidente de DPL Group

Especialista en Derecho y política de la 
comunicación, Tecnologías de la Informa-
ción y telecomunicaciones. Columnista del 
periódico Reforma y Presidente de DPL 
Group (Digital Policy & Law Group). Abo-
gado. Profesor de Derecho Público. Miem-
bro del Consejo Consultivo del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Es uno de 
los analistas más influyentes en México y 
América Latina.

Correo: 
jorgefernandonegrete@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales: 
Twitter: @fernegretep
Linkedin: Jorge Fernando Negrete P.



Jorge Bravo
Director General de DPL Group

Comunicólogo y estudioso especializado 
en medios de comunicación, telecomunica-
ciones, tecnologías y derecho a la informa-
ción. Responsable en DPL Group de que las 
cosas sucedan. Realiza coberturas de cum-
bres internacionales. Aborda los temas de 
legislación de medios, tecnologías y plata-
formas digitales, políticas públicas tecnoló-
gicas y regulación, espectro radioeléctrico, 
tecnologías móviles, industria culturales. 
Colaborador del diario El Economista y la 
revista Proceso

Correo: 
jorge.bravo@digitalpolicylaw.com
Redes Sociales: 
Twitter: @beltmondi
Linkedin: Jorge Bravo 




