CECILIA VARGAS, 36 AÑOS DE PERIODISTA
Escrito por Editor
Viernes, 08 de Marzo de 2013 23:44 -

Por Wilber Albert/Especial

La cita fue a las seis de la tarde. Estaba sentada en uno de los muebles de su casa leyendo un
libro, a su lado, una fotografía en blanco y negro, de la que explica: “Fue la primera que me
tomaron cuando empecé a trabajar en el diario El Día, en 1977”.

Con ese recuerdo Tabasco HOY inicia la plática con la periodista Cecilia Vargas Simón,
seleccionada para recibir un reconocimiento por el Día Internacional de la Mujer, y quien
comenta: “Su lucha es mi lucha, así lo siento, porque en cada entrevista que hago a las
mujeres, ellas reflejan lo que también pienso: combatir la impunidad y la violación de los
derechos humanos”.

Y abunda: “Muchas veces he sentido impotencia, indignidad y angustia porque veo que no se
resuelven sus problemas, y los culpables siguen operando… es algo que no puedo evitar”.

Hoy, después de 36 años de trabajo periodístico, se encuentra en un descanso forzado por una
enfermedad, sin embargo, dice, su teléfono en el día suena varias veces, “son personas y
organizaciones civiles que piden que las entrevisten, o vienen a mi casa para que les tome
datos de sus denuncias”.

“A las asociaciones civiles también hay que darles voz, y sobre todo a los más desprotegidos,
tan sólo en La Verdad del Sureste llevo 16 años, y 12 de ellos los he dedicado con orgullo a
esa labor”, asienta.

Vargas Simón detalla que hace unos días estando en terapia intensiva un grupo de mujeres
indígenas del municipio de Macuspana le llevaron un reconocimiento: “fue un sencillo ramo de
flores, aunque la máxima expresión para mí, después de ver las fotos, fue su presencia y
cariño”.

La integrante de la red de periodistas de CIMAC, lamenta que todavía a cualquiera de las
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mujeres le violan sus derechos, ya sea en salud, participación política, seguridad, educación,
“pero lo más triste es que ellas todavía no se organizan, no se levantan para exigir justicia”.

“Aunque se haya avanzado en leyes, desafortunadamente no se cumplen, y esos derechos
continúan siendo una utopía para las féminas tabasqueñas”, afirma.

“Al menos en la pasada administración el Instituto Estatal de las Mujeres fue convertido en un
sitio para colocar a personas donde el gobernador tenía compromisos… y no cumplieron con la
ley que establece la dependencia”.

Y remata: “Las mujeres deben organizarse, porque aunque se habla de un gobierno de cambio
hay que estar pendientes por lo que se luchó, porque aunque haya buenos gobiernos, no van a
lograr más de lo que quieran darles”.

Quién es

Cecilia Vargas Simón, periodista

En 1977 inició en el periódico El Día
Forma parte de la Red Nacional de Periodistas y la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género.
Colaboró en Radio Educación y Radio Tabasco
En 1991 ingresó a Diario Presente
Actualmente escribe en La Verdad del Sureste

Cita

“Estoy agradecida con las instituciones que se fijaron en mí como es la UNESCO y la UJAT,
porque es el primer reconocimiento oficial, pero estoy más agradecida con toda la gente que
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me ha fortalecido moralmente y con su cariño”.
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