
 

 

 

 SEMBLANZA 

 Pedro Ferriz de Con (Nace 12 de Diciembre de 1950) 

 

 

 

 

Ingeniero Civil (Universidad Iberoamericana), Maestría en Matemáticas Aplicadas (Fleming College, Suiza) 

Periodista con 48 años de trayectoria en radio, televisión, periódicos, revistas y medios digitales. Es un activo 

empresario en diversas áreas, entre otras, la construcción. 

Cargos Destacados: 

✓ Conductor del Noticiero nocturno Cadenatres  

✓ Vicepresidente Corporativo y Titular del Noticiero matutino “Para Empezar  

✓ Titular del Noticiero matutino de Grupo Imagen (-2014) 

✓ Conductor del programa Teletón, México (desde 1997) 

✓ Editorialista en Excelsior 

✓ Colaborador en Canal 11, Canal 13 MVS Radio  

 

Titular y dueño de “Central Equilibrio” (desde 2018) programa escuchado en 105 ciudades. 

Candidato a la Presidencia de México por la vía independiente (2017) 

Titular y dueño del noticiario por Internet “FerrizLiveTv” (2015) 

Accionista de Imagen, Excélsior y Cadenatres  

 

En 2012 inició una campaña para eliminar a los Legisladores Plurinominales, colectando 4 millones de firmas 

ciudadanas que presentó a la Cámara de Diputados en una iniciativa para fomentar una práctica más democrática 

de elección de Diputados y Senadores en México. 

Ha impartido 5,000 conferencias en diferentes foros, despertando el interés de la población en la vida pública del 

país y en los retos de hoy. Estudioso de temas históricos, económicos, políticos y sociales de México siempre ha 

luchado por la libertad de los mexicanos y por la institucionalidad de nuestra patria. Convencido de seguir sin límite 

para resistir los peligros que acechan al México de nuestro tiempo, hoy en día trabaja a lo largo de la República en 

su proyecto “La Revolución del Intelecto” con el que quiere lograr mayor grado de reflexión en los mexicanos. Un 

movimiento social enfocado al desarrollo, a través de la conciencia y el esfuerzo dirigidos.  Lograr que cada día 

más mexicanos crean en México, como un gran país de oportunidad y para el que todos tenemos una responsabilidad 

compartida. 

Durante su trayectoria ha realizado diversas entrevistas a importantes personalidades, entre otras a Juan Pablo II, 

Bill Clinton, la Madre Teresa, Mitterrand, Jacques Chirac y una larga lista de líderes mundiales. 

Algunos de los Reconocimientos que ha recibido: 

Personalidad Digital del Año por eAwards 2015 

Galardón Internacional Excelsis, por Global Quality Foundation en NY 

Comunicador del Año, premio Crea (2013) 


