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Una mirada juvenil al Centenario

de la Toma de Zacatecas

Orgullosamente universitaria, es la serie ganadora del XLV Certamen
Nacional e Internacional de Periodismo

R

econocida por propios y extraños por su gran calidad y
trascendencia, la producción
radiofónica Una mirada juvenil al
Centenario de la Toma de Zacatecas, original de la maestra universitaria Juanita Morales, se produjo en
el área de radio de la Coordinación
de Comunicación Social de la UAZ
y fue auspiciada por la Comisión
de Planeación del Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud,
operado por el Instituto Zacatecano
de Cultura “Ramón López Velarde.
Esta serie, consta de varios reportajes que se traducen en 16 capítulos, con duración de 15 minutos
cada uno. En Una mirada juvenil al Centenario de la Toma de
Zacatecas, un grupo de jóvenes
realiza entrevistas a docentes e investigadores de la UAZ, así como a
transeúntes de la ciudad de Zacatecas y puntos circunvecinos, con el
propósito de reconstruir desde diversos puntos de vista, el acontecer
cotidiano de la ciudad capital, en el
marco de los sucesos de la Batalla
de Zacatecas.
Entre los actores juveniles se encuentran Fátima Margarita González, Luis Eduardo González, Diana
Rodríguez, Christopher Rocamontes, Sergio Alonso Martínez, Elena
Henkel, Javier Salazar, Cristina
Utopía y Ana Gabriela Rivera. Además forman parte del elenco los
docentes Antonio Rocamontes y
Conchita García, con los personajes del profesor “Andrés” y la abuelita “Conchita”, respectivamente;
al igual que Bardo Garma, con su
excelente voz en las rúbricas de la
serie.
Participaron también como invitados, los universitarios Mariana
Terán, Edgar Hurtado, Arturo Burciaga, Marco Flores, Hesby Martínez Díaz, Claudia Mireya Vázquez
y José Enciso Contreras; además
del licenciado Guillermo Rubio Belmonte, y las profesoras Juanita Ortiz y María Socorro Campa (sobrina
nieta de Pánfilo Natera), quienes
amablemente nos compartieron
sus vivencias, acerca de la Toma de
Zacatecas.

La grabación y producción de Una
mirada juvenil al Centenario de la
Toma de Zacatecas, se llevó a cabo
en el área de radio de la Coordinación
de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y su
primera transmisión se efectuó en el
marco del programa Avance Universitario (ahora Cuadrante), a través
del 97.9 FM de Radio Zacatecas y en
Radio-UAZ, por Internet.
Es importante destacar que en el
2015, esta misma serie obtuvo el
XII Premio Estatal de Periodismo
Cultural “Juan Ignacio María de
Castorena”, mediante el reportaje
“Yo conocí a Juana Gallo”, con la
invaluable participación de la profesora Juanita Ortiz; y ahora, en
2016, ha sido condecorada con el
Premio Nacional de Periodismo,

que le otorga el Club de Periodistas
de México A. C, en el marco del XLV
Certamen Nacional e Internacional
de Periodismo, cuyo propósito ha
sido el de premiar las producciones
más destacadas de los periodistas
de México y el mundo, para “enaltecer el ejercicio de la profesión en
la República, estimular a los periodistas en el desempeño de sus
funciones específicas y distinguir a
quienes lo merezcan, por la calidad
extraordinaria de sus trabajos”.
De esta manera, durante la ceremonia de premiación que tuvo lugar en la Ciudad de México, el pasado 16 de marzo, la universitaria
Juanita Morales recibió el galardón
de manos del presidente del Club de
Periodistas de México, Mario Méndez Acosta, destacando la labor que

se realiza en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en materia de producción radiofónica, pues después
de competir contra 6639 trabajos
periodísticos que concursaron este
año, el jurado calificador dictaminó
que Una mirada juvenil al Centenario de la Toma de Zacatecas,
se encuentra entre lo más destacado del periodismo nacional e internacional.
La edición especial de ésta serie
radiofónica será retransmitida a
partir del 21 de marzo, en punto de
las 14:00 horas, a través del programa universitario “Cuadrante”, en el
97.9 FM de Radio Zacatecas, y por
Radio-UAZ, en Internet.
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