
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

06.02.2017  

 
SERIE DE NOMBRAMIENTOS EN AFP 

 

Juliette Hollier-Larousse, Directora de la región América Latina, ha sido nombrada Directora de Vídeo. 

Titulada por el Centro de Formación de Periodistas (CFJ en siglas francesas) y licenciada en Historia, Juliette Hollier-Larousse 
se incorporó a AFP en 1988. Fue sucesivamente periodista en Marsella y luego en Niza, en el servicio de audio, reportera de 
información general y después trabajó en la redacción de África. Periodista responsable de redacción en la oficina de Nairobi, 
encargada de la cobertura de África del Este, ocupó a continuación los puestos de jefa de servicio en la redacción de Europa, 
responsable del departamento de infografía y coordinadora internacional multimedia, antes de convertirse en adjunta al 
Director de Información en junio de 2009. Ocupa el puesto de Directora de la región América Latina desde julio de 2012. 

 

Marie-Noëlle Vallès, Directora de Vídeo, asume la Dirección Comercial y de Marketing. Trabajará directamente con 

Stéphane Marcovitch, su Director. Aportará su experiencia y competencia al desarrollo de la facturación de vídeo, eje 
prioritario del plan de relanzamiento y desarrollo de la agencia. 
Marie-Noëlle Vallès se incorporó a AFP en 1989 como redactora. A lo largo de su trayectoria, con base en París, Londres y 
Madrid, fue enviada especial en América Latina y Oriente Medio. Era adjunta al redactor jefe central cuando, en 2009, ingresó 
en el servicio de vídeo para formarse como reportera. Con base en París, Marie-Noëlle Vallès dirige el servicio de vídeo de 
AFP desde 2010. 
 

Pierre Ausseill, Director de la oficina de Río de Janeiro, Brasil, ha sido nombrado Director de la región América Latina. 

Titular de una licenciatura en Letras Modernas por la Escuela de Periodismo de Lille, Pierre Ausseill inició su carrera 
periodística en París trabajando para las agencias Sygma y luego Associated Press. Fue contratado por AFP en enero de 
1996, en el Servicio de Información General, como periodista destacado en el Palacio de Justicia de París. A continuación 
ocupó el puesto de jefe de redacción de la oficina regional de Libreville (Gabón), desde finales de 1999 hasta finales de 2003. 
De regreso de África Central, pasó algunos meses en la redacción «Gran Noche» de París, antes de ser nombrado para la 
oficina de Madrid, donde ocupó los puestos de redactor y luego de redactor jefe, entre agosto de 2004 y septiembre de 2010. 
De regreso a París, se responsabilizó de la jefatura de redacción para Europa-África, en calidad de adjunto encargado de 
África. Dirige desde julio de 2012 la oficina de Río de Janeiro en Brasil.  
 

David Millikin, Director de la región América del Norte, ha sido nombrado Director de la oficina de Sídney, Australia.  

Tras estudiar en la Universidad de Massachusetts, David Millikin se incorporó a AFP en 1983 como periodista en Hong Kong 
y después pasó a la redacción en inglés de París. A continuación fue corresponsal en Washington, jefe de redacción en 
Jerusalén, jefe de redacción en inglés en París, director de la oficina de Sídney, luego corresponsal en el Departamento de 
Estado. Dirigió una filial de AFP en San Francisco, Newswag, antes de convertirse en redactor jefe para América del Norte 
en Washington. Ocupa el puesto de Director de la región América del Norte desde abril de 2012. 

 

Brigitte Dusseau, antigua Directora de la oficina de Nueva York, Estados Unidos, ha sido nombrada Directora de la región 

América del Norte. 
Titulada por el Centro de Formación de Periodistas, de la Universidad Sorbonne Nouvelle Paris 3, y por la Universidad de 
Grenoble, Brigitte Dusseau se unió a AFP en 1984 en la redacción de extranjero de Paris, antes de trabajar en la oficina de 
Lyon, en la redacción Francia, en el servicio social y político. Desarrolló a continuación una gran parte de su carrera para 
AFP en Estados Unidos. Allí fue reportera polivalente desde 1995 a 1999. Participó después en la creación de la redacción 
francófona de AFP en Washington, que dirigió de 1999 a 2003, y trabajó como jefa de la oficina de Nueva York desde 2011 
hasta 2016. También fue jefa de redacción de la oficina de Londres de 2004 a 2007, directora adjunta de redacción y 
posteriormente directora de redacción en Paris, de 2007 a 2011.  
 
Sobre AFP:  

AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando 
por el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. Sus 2.300 
colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis 
idiomas, las 24 horas del día. 
 
Síguenos en:  
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