
Luis Horacio Nájera, ganador de la beca 2011/12 de Scotiabank/CJFE en el Massey College 

 

Toronto, 23 de junio - Scotiabank, junto a Periodistas Canadienses por la Libertad de Expresión 

(CJFE) y el Massey College, se complace en anunciar que Luis Horacio Nájera ha sido 

galardonado con la beca de periodismo Scotiabank / CJFE en el Massey College. Esta 

oportunidad única implica una beca de dos semestres para un periodista de América del Sur, 

América Central, Caribe o México que se encuentre a mediados de su carrera. 

 

"Queremos felicitar a Luis Horacio Nájera por su selección. Su pasión y dedicación a la práctica 

del periodismo y su compromiso con la libertad de expresión lo destacaron entre los demás 

solicitantes y lo convirtieron en un beneficiario ideal de la beca Scotiabank / CJFE en el Massey 

College ", dijo Wendy Hannam, Vicepresidente Ejecutiva, Ventas y Servicio, Productos, y 

Marketing de Scotiabank. 

 

Luis Horacio Nájera es un periodista experimentado que trabajó para el grupo de medios 

Reforma en la ciudad de Juárez y en otras zonas sensibles a lo largo de la frontera México-

Estados Unidos. Durante toda su carrera se ha dedicado a la investigación de cuestiones 

políticamente sensibles que van desde la corrupción del gobierno hasta el tráfico de drogas, 

personas y armas, hasta que su vida y la seguridad de su familia peligraron, obligándolo a buscar 

asilo en Canadá. En 2010, el valor de Nájera fue reconocido con uno de los Premios CJFE 

Internacional de la Libertad de Prensa, compartido con su colega periodista mexicano exiliado 

Emilio Gutiérrez Soto. 

 

Nájera se unirá a un destacado grupo de periodistas canadienses e internacionales como parte de 

los becarios de periodismo 2011. 

 

"Mi más profundo agradecimiento a Scotiabank, al Massey College y a CJFE por este honor. Es 

un privilegio y un gran compromiso el ser parte de este selecto grupo, que me dará otro foro para 

seguir trabajando por la libertad de expresión en nombre de los periodistas de América Latina ", 

dijo Nájera. "Además, esta beca me da la oportunidad de seguir adelante y seguir trabajando por 

un futuro mejor en Canadá para mí y para mi familia”. 
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Canadian Journalists for Free Expression (CJFE, Periodistas Canadienses por la Libertad 

de Expresión) es una organización canadiense fundada en 1981 que trabaja defendiendo y 

protegiendo el derecho a la libertad de expresión en Canadá y el resto del mundo. El CJFE lucha 

por el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y trabajadores de los medios de todo 

el mundo, y es también un activo participante y colaborador de la comunidad internacional por la 

libertad de expresión, principalmente dirigiendo la sede central de IFEX (Oficina de la red 

IFEX).  

www.cjfe.org 

 

Massey College es la única residencia universitaria independiente dedicada íntegramente a 

estudiantes graduados en la Universidad de Toronto. Sus instalaciones fueron especialmente 

http://www.cjfe.org/


diseñadas por arquitectos para albergar a una comunidad de eruditos, profesores, estudiantes de 

posgrado (llamados Junior Fellows) y algunas eminencias del mundo no-académico. Desde su 

concepción en 1963, Massey College ha sido también sede del Programa de Becas de 

Periodismo, en el cual se ofrecen becas de dedicación completa a varios periodistas con 

experiencia para que asistan a cualquier curso de su elección en la Universidad de Toronto, 

ampliando así sus horizontes de conocimiento. 

www.masseycollege.ca 

 

Scotiabank es una de las principales instituciones financieras de América del Norte, y el 

principal banco internacional de Canadá. Con más de 70,000 empleados, el Grupo Scotiabank y 

sus afiliados brindan servicio a 18,6 millones de clientes en más de 50 países del planeta. 

Scotiabank ofrece un amplio rango de productos y servicios incluyendo personales, comerciales, 

corporativos, y de banca de inversión. Con activos que superan los $526 billones (para el 31 de 

octubre de 2010), Scotiabank se cotiza en las bolsas de Toronto (BNS) y Nueva York (BNS). Por 

más información visite www.scotiabank.com 
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Si desea obtener más información contáctese con Julie Payne, Gerente de CJFE 416 515-9622 

extensión.226 jpayne@cjfe.org, o Paula Cufre, International Media Communications, 416-866-

4833, paula_cufre@scotiacapital.com o  

Anna Luengo, Administrador, Massey College (416) 978-6606, annaluengo@masseycollege.ca 
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