
AFP IMPULSA EVOLUCIONES EN SU EQUIPO DE DIRECCIÓN
Cuatro periodistas serán los nuevos directores de América Latina, África, América del Norte, así como del 
departamento de Marca y Comunicación, y asumirán sus cargos entre abril y julio próximos.

María Lorente, directora de la oficina de Buenos Aires desde 2019, sustituirá a Pierre Ausseill en la dirección de 
América Latina. Pierre Ausseill reemplazará en la de África a Boris Bachorz, quien es nombrado director de marca y 
comunicación. Marc Lavine sucederá a Brigitte Dusseau en la dirección de América del Norte. 

Antes de Buenos Aires, María Lorente fue durante más de cinco años la redactora jefa de América 
Latina en Montevideo. Empezó su carrera en la Agencia en 2001 en esa misma ciudad como 
periodista multimedia, antes de ser nombrada corresponsal en Los Ángeles dos años más tarde. 
También fue corresponsal en Bruselas y jefa de la mesa de América Latina en Montevideo.

Pierre Ausseill es director de la región América Latina desde 2017, tras haber dirigido la oficina 
de Río de Janeiro durante cinco años, una etapa marcada por el Mundial de fútbol de Brasil y 
los Juegos Olímpicos de Río. Después de trabajar para las agencias Sygma y Associated Press, se 
incorporó a la AFP en París en 1996 en la sección de Justicia antes de ser nombrado en la oficina 
de Libreville. También trabajó en la oficina de Madrid, primero como redactor y luego como jefe de 
redacción, y en la jefatura de redacción Europa-África en París como adjunto encargado de África.

Marc Lavine ocupa desde 2016 el cargo de director comercial y de marketing para Asia-Pacífico 
en Hong Kong, después de haber ejercido la mayor parte de su carrera en la AFP como periodista. 
Entró en la Agencia en 1994 en Hong Kong, antes de trabajar sucesivamente en las oficinas de 
Kabul, Bangkok, Seúl y Los Ángeles. En 2006 fue nombrado director de la oficina de Sídney y luego 
redactor jefe de Asia-Pacífico, puesto que ocupó durante cuatro años antes de asumir su cargo 
actual. Marc fue también redactor jefe de SportAsia, una antigua filial de información deportiva 
de la AFP.

Primer titular del cargo de director de la región África que fue creado en 2016, Boris Bachorz había 
previamente dirigido la oficina de Nairobi. Empezó su carrera en la Agencia en 1985 y también fue 
corresponsal en Bruselas, jefe de redacción en Londres y Moscú, y luego jefe del servicio Sociedad 
en París .
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Sobre AFP: 
AFP es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los 
temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial 
en verificación digital. Nuestros 2.400 empleados, de 100 nacionalidades diferentes, cubren el mundo en seis idiomas, con una 
calidad única de producción multimedia en videos, textos, fotografías y gráficos.
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