
  

 

 

GUSTAVO CABULLO MADRID. 

 

 Estudio la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Medios Masivos, por 

la Universidad Autónoma de Chihuahua campus Ciudad Juárez, 2003. 

 

 Estudio la Maestría en Periodismo Transfronterizo en la Universidad de Texas 

en El Paso, UTEP, en El Paso, Texas, 2008. 

 

 Estudio inglés en el Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de 

ciudad Juárez, CELE. 2005. 

 

 Durante el periodo del 2005-2008 trabajó como reportero en Publicaciones 

Paso del Norte, diario de El Paso, Editora Paso del Norte, diario de El Paso y 

en la Radiodifusora “La Voz”, KXPL 1060 A.M. 

 

 Durante el periodo 2008-2016 trabajó en Grupo NET Multimedia / Información 

Total como Editor en Jefe de la Revista estatal NET Información Total.  

 

 Del 2016 a la fecha labora como reportero en los proyectos especiales de 

Gaceta Universitaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dentro 

de esta misma Universidad llevo a cabo el cargo de Productor de Televisión 



(UACJ-TV) para el programa “Forma y Fondo”, así como elaboraba 

reportajes y entrevistas con perspectiva universitaria. 

 

 Actualmente funge como Colaborador externo del periódico El Heraldo de 

Chihuahua. 

 

 Consiguió once nominaciones al Premio Estatal de Periodismo José 

Vasconcelos durante el periodo del 2010-2016. 

 

 Obtuvo reconocimientos ante la Asociación de Periodistas de Juárez (APCJ); 

Columna de Plata 2011 con el Reportaje “Puerto Palomas de Villa, un pueblo 

en Venta”, Columna de Plata 2012 por el Reportaje “Minería en Chihuahua, 

un robo al estado” y por la entrevista “Lacras, el submundo de la milicia en 

México”. 

 

 Obtuvo diversos Premios Estatales de Periodismo José Vasconcelos; en el 

2010 por la entrevista “Lacras, el submundo de la milicia en México”; 2011 

por la entrevista “Mi hijo es sicario, el drama de una madre”; 2012 por el 

reportaje “Ni santas, ni putas, sólo mujeres”; 2016 por la entrevista 

“Periodismo Secuestrado”. 

 

 Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo “Veritas in Verbi” (verdad en la 

palabra) en el 2017 en su Primera Edición, dentro de la categoría de 

entrevista por “Periodismo Secuestrado”. 

 

 Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo otorgado por el Consejo 

Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Entrevista, 

por el trabajo “Periodismo Secuestrado”. 

 

 Durante el 2018 logró una nominación al Premio Nacional de Periodismo 

Veritas in Verbi, en su segunda edición, con la entrevista “Angelito, de la 

pesadilla al (otro) sueño americano 




