
Se une UIET a festejos por el  
Día de la Libertad de Expresión 

 Se realizó foro/debate acerca del rol que juegan los medios de 

comunicación en la educación y se reconociótrayectoria de 37 años de la 

periodista Cecilia Vargas Simón 

 

 
Oxolotán, Tacotalpa.-Con un foro/debate donde se analizó el rol que juegan los medios de 

comunicación en la educación, la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, celebró, junto con 

periodistas de la región, el Día de la Libertad de Expresión;marco en el cual se entregó un 

reconocimiento por trayectoria a Cecilia Vargas Simón. 

Los periodistas Pedro Antonio Cano Olán, Rodulfo Reyes Aguilar y Kristian Antonio Cerino, 

analizaron los temas “Medios de comunicación y su influencia en la educación” y “Libertad de 

expresión y libertinaje: hacia dónde vamos”, ante una nutrida concurrencia que se dio cita en el 

auditorio “Claudio Méndez Méndez” de la biblioteca Julieta Campos, el jueves 19 de junio de 2014. 

Luego de la disertación de los temas, donde estuvo presente la diputada local Aracely Quevedo, 

estudiantes, profesores y público en general, hicieron cuestionamientos que amablemente 

respondieron los conferencistas y aclararon dudas en torno a la diferencia que existe entre libertad 

de expresión y libertinaje, así como otras inquietudes. 

Antes, en su intervención, el rector Luis Alberto Méndez May, sostuvo que los medios masivos de 

comunicación en la sociedad de hoy muestran una creciente influencia como formadores culturales, 

ya que determinan en gran medida nuestras ideas, hábitos y costumbres. 

Ante corresponsales de diversos periódicos de circulación estatal, editores de medios regionales y 

periodistas de la capital del estado, señaló que los medios de comunicación contribuyen en gran 

parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos 

políticos, sociales y económicos que se discuten. 

También se disertó el tema “El periodismo en la era digital”, a cargo de Rubén Fabián Roque 

Guzmán, paraposteriormente dar paso a laentrega de reconocimientos a quienes amablemente 

participaron como ponentes. 

 

RECONOCIMIENTO A CECILIA VARGAS 

 

En el marco de este evento, se distinguió con un reconocimiento especial por su trayectoria de 37 

años en el periodismo, a Cecilia Vargas Simón, galardón que le entregó el rector Luis Alberto 

Méndez May, en presencia de la directora académica, Claudia Alarcón Zaragoza. 

De la laureada se dijo que es egresada de la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva, 

en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 Nació en Tabasco hace algunos ayeres. Por motivos familiares, partió con sus padres a la ciudad de 
México, Distrito Federal, donde realizó sus estudios, tanto los básicos como profesionales. 
 Es en la capital del país donde comenzó a incursionar en este bello oficio que es el periodismo, en 
1977 en el periódico El Día.              



Ese mismo año fue fundadora del Suplemento Metropolitano, una publicación que circulaba 
únicamente en el Distrito Federal, como su nombre lo indica. 
Posteriormente, formó parte del staff de reporteros del quincenario Razones, del cual era director 
Samuel del Villar. También tuvo la posibilidad de laborar en Radio Educación, un vehículo para la 
difusión del conocimiento y la cultura, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, con sede 
en la ciudad de México. 
  A su retorno a esta su tierra del trópico húmedo llamado Tabasco, empezó a trabajar en Radio 
Tabasco, de la Comisión de Radio y Televisión de Tábasco (CORAT), como locutora en 1985, y 
compartió el espacio radiofónico con el ingeniero Roberto Montes de Oca, en el marco del programa 
denominado “Y usted ¿qué opina?”. Cabe hacer mención que Montes de Oca, al paso de los años, 
fue también vocal ejecutivo de CORAT. 
 Posteriormente, laboró durante cuatro años en la Dirección de Gobierno, como analista de 
periódicos e información nacional, durante el periodo de gobierno del licenciado Enrique González 
Pedrero. A partir de 1988, desempeñó durante dos años el cargo de redactora en la Dirección de 
Noticias del Canal 7 de Televisión, de CORAT. 
 Luego de su paso por los medios electrónicos, regresó al ejercer el periodismo escrito, a disfrutar 
del placer del olor a tinta y papel, como reportera del Diario Presente, donde prestó sus servicios 
durante seis años.  
 En esa tribuna de la comunicación se hizo cargo de la página cultural denominada “Memoria de 
papel”. 
Esintegrante de las redes Nacional de Periodistas de Comunicación de la Mujer, e Internacional de 
Periodistas con Visión de Género. 
 Ha sido reconocida también a nivel estatal y por tres gobiernos municipales por su trabajo de 
reportera y en defensa de las mujeres, así como ha sido galardonada con reconocimientos por parte 
del Frente Sindical Campesino e Indígena Popular Social, Tabasqueños Unidos para la Diversidad y 
Salud Sexual (TUDYSEX), que han resaltado su trabajo en pro de los derechos humanos.  
 Recibió también una distinción por parte de la asociación ecológica Santo Tomás y otra de la 
Asociación de Comunicadores Tabasqueños. 
 Actualmente, sigue siendo una periodista activa. Desde hace 18 años presta sus servicios como 
reportera en el matutino La verdad del sureste.    
Al final, los periodistas disfrutaron de un ameno convivio, donde se sirvieron bocadillos.   
 

TAMBIEN EN LA UNIDAD ACADÉMICA 

VICENTE GUERRERO, CENTLA 

 

El miércoles 18 de junio, el rector Luis Alberto Méndez May convivió con representantes de los 

diferentes medios de comunicación en el municipio de Centla, evento al que se unieron algunos 

periodistas de la capital del estado 

Fue en la biblioteca de esta Unidad Académica, donde periodistas, entre ellos, Carlos Pérez 

Mendoza, director de La verdad del Sureste; Carlos Torres, del periódico Enlace; José Manuel 

Aguilar, de La noticia hoy; José María Hernández Pozo, corresponsal del Diario Presente; Neftalí 

Ortiz, de Tabasco Hoy; Drusso Osorio, de El sol de Tabasco;disfrutaron de un rico banquete, 

recibieron obsequios y agradecieron al rector el gesto de celebrar con ellos, el Día de la Libertad de 

Expresión. 



 



 

 


