
Egresado UDLAP invitado a 
reunión de corresponsales de 
la Casa Blanca 
  

 
• Javier Vega Urreta tiene 12 años de experiencia periodística en los 

que se ha desempeñado como reportero, corresponsal y 
presentador de noticias en medios locales, nacionales e 
internacionales. 

 En su calidad de corresponsal en Washington, del equipo de Noticias 
Telemundo, Javier Vega Urreta, egresado de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas 



Puebla, asistió como invitado a la cena de corresponsales de la Casa 
Blanca que se lleva a cabo cada año. 
“Este evento, organizado por la Asociación de Corresponsales de la 
Casa Blanca, es muy importante porque recauda fondos para becar a 
jóvenes promesas e incentiva mediante galardones a lo mejor del 
periodismo político en Estados Unidos”, comentó en entrevista Javier 
Vega, quien además dijo que esta reunión representa una ocasión 
para defender como gremio a la libertad de expresión en un contexto 
crecientemente adverso para los informadores. 
 

 
Con doce años de experiencia periodística, Javier Vega Urreta ha sido 
reportero, corresponsal y presentador de noticias en medios locales, 
nacionales e internacionales como MILENIO, Televisa y TeleSUR; 
actualmente es corresponsal en Washington D.C. para el noticiero 
nacional de la cadena Telemundo en Estados Unidos, puesto que le 



abrió la puerta para asistir por primera vez a la cena de 
corresponsales de la Casa Blanca. “Siempre quise asistir a este 
evento, pero la veía como una posibilidad lejana. Si cuando inicié 
como reportero del periódico estudiantil La Catarina, durante mi primer 
semestre de la licenciatura, alguien me hubiera dicho que terminaría 
siendo corresponsal en la Casa Blanca, simplemente no lo habría 
creído”, expresó el egresado UDLAP. 
Sobre la experiencia que ha tenido como corresponsal en Washington 
D.C. del equipo de Noticias Telemundo, Javier Vega Urreta comentó 
que está por cumplir su primer año en Washington, y que han sido 
meses intensos en materia informativa: “He sacado adelante 
transmisiones como la muerte del presidente George Bush y 
coberturas de alto impacto político como la nominación del juez Brett 
Kavanaugh a la Corte Suprema o la revelación del reporte Mueller 
sobre la trama rusa. Eso sin contar asignaciones especiales como el 
tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, la cobertura del huracán 
Florence en Carolina del Norte y el juicio a Joaquín “El Chapo” 
Guzmán en Brooklyn, Nueva York”. 
Finalmente, al ser cuestionado sobre la experiencia que ha tenido al 
trabajar en medios nacionales e internacionales, el egresado de la 
UDLAP dijo que la esencia del periodismo no cambia con la geografía. 
“Los elementos que hacen deseable al buen periodismo son los 
mismos en distintos países. Para mí, en realidad, lo diferente ha sido 
reportar en un entorno dominado por el inglés y adaptarme a un 
sistema político distinto al mexicano. Fuera de eso, lo que sí veo en 
los medios estadunidenses es una abundancia de recursos para que 
los periodistas contemos mejor nuestras historias; y por parte de los 
periodistas, una meticulosidad en la planeación y en los datos, así se 
trate de las historias del día y no de investigaciones”. 
Javier Vega Urreta es un joven talentoso que destaca por su formación 
continua: tras concluir sus estudios en la UDLAP, obtuvo diplomados 
en Periodismo por el Tecnológico de Monterrey (ITESM), la 
Universidad de Guadalajara y el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). “El talento, la vocación y el gusto deben ir de la 
mano, idealmente. Sólo puedo sugerir a los jóvenes que aún se 
encuentran estudiando, lo que me ha funcionado: pasión por su meta, 
dedicación y atención al detalle. Esa es la actitud correcta que, 
sumada a la experiencia continua, permite ir cosechando éxitos. Eso 



no significa que el camino estará libre de caídas y raspones: ésta es 
una carrera de resistencia… y hay que levantarse”, enfatizó el 
egresado UDLAP.	


