
Alumna UDLAP obtiene tercer lugar del 
Premio Nacional para Periodistas 
Jóvenes 

 

 Compitió contra 200 trabajos elaborados por jóvenes de 
diferentes partes del país. 

Mariana Angulo Tapia, estudiante del noveno semestre de la 
Licenciatura en Comunicación de la Universidad de las 
Américas Puebla, obtuvo el tercer lugar del Premio Nacional 
para Periodistas Jóvenes convocado por El Gran Diario de 
México. 

“El trabajo con el que concursé y gané este premio se refiere 
a la mala distribución de las escuelas indígenas en Puebla; 
concretamente tiene que ver con la problemática que existe 
en Puebla sobre el desplazamiento de los indígenas de esta 
región”, comentó Mariana, quien además destacó que esta 
investigación la hizo porque desde siempre ha tenido una 
gran inquietud por la población indígena, “la cual es una de 
las poblaciones más marginadas del país. A raíz de esto, mi 
trabajo es un reportaje de datos recabados del INEGI y la 



SEP que me tomó cerca de un año darle forma y hacer un trabajo bien estructurado”, comentó 
la estudiante UDLAP. 

Sobre el concurso, Mariana Angulo informó que en el evento participaron 200 estudiantes de 
todo el país quienes presentaron trabajos sobre contenidos de índole social. “El tema que yo 
elegí es poco estudiado porque en México existe una separación de clases sociales muy 
fuerte, lo que lo hace un tema que vale la pena seguir luchando y estudiando”, expresó 
Mariana. 

Explicó, en un breve resumen, las conclusiones de su trabajo de investigación: “Lo que 
planteo es que en Puebla existe una mala distribución de las escuelas indígenas, un ejemplo 
de ello es la comunidad de Cuetzalan en donde a pesar de que hay muchos niños indígenas 
existen muy pocas escuelas; lo contrario al anterior es Quimixtlán donde hay 
aproximadamente 11 niños que de querer estudiar, tendrían que recorrer dos horas de 
distancia para llegar a la comunidad indígena más cercana: Rafael Lara Grajales” explicó. 

Resaltó que la importancia de este trabajo radica en que demuestra la necesidad de atención 
a este tipo de comunidades. “Nosotros como estudiantes estamos obligados a responder por 
los pueblos indígenas porque son nuestra identidad cultural; y parte de esto es lo que me ha 
enseñado la UDLAP, a ser un estudiante crítico y ser gente pensante que no sólo se preocupa 
por su propio bienestar. Impulsan en nosotros el tener conciencia social”. 

Finalmente, Mariana Angulo Tapia, estudiante del noveno semestre de la Licenciatura en 
Comunicación de la UDLAP y ganadora del tercer lugar del Premio Nacional para Periodistas 
Jóvenes convocado por El Gran Diario de México, habló sobre la importancia de la educación 
en México. “Creo que la educación es la base de todo, que hay que rescatar y preservar de la 
mejor forma que se pueda porque finalmente los niños y los jóvenes son los que forjarán el 
futuro del país. Por lo anterior, lo que México necesita es crear trabajo, escuelas, educación, 
porque si no hay educación no hay gente pensante”. 

 


