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PREMIAN A LA REVISTA “EDÉN… DE TABASCO VENGO” CON EL LAUREL DE ORO
2014
* El reconocimiento fue entregado por la “Asociación A Todo México”, por ser la
mejor publicación digital en el país.
La revista “Edén… de Tabasco vengo” fue galardonada con el Laurel de Oro que otorga
la “Asociación A todo México”, a quienes se han destacado por su trayectoria profesional
en el medio artístico, cultural, político y social.
Por iniciativa del Gobernador de Tabasco, Lic. Arturo Núñez Jiménez, a través de su
Representación en el D. F., encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, desde hace un
año y medio nació esta publicación electrónica que ha logrado colocarse en la preferencia
no sólo de la comunidad choca, sino de lectores en todo el país y el extranjero; por ello, se
hizo merecedora a tan alta distinción por ser nominada “la Mejor Revista Digital”.
El Lic. Óscar Cantón Zetina y la editora de Edén, Alejandra Brindis, recibieron el premio la
noche del miércoles en el Teatro Hipódromo Condesa, donde destacó la premiación que se
hizo al Grupo de los Topos (los célebres rescatistas de los sismos del 85), así como
grandes personalidades del medio artístico como Gualberto Castro, Alejandra Ávalos,
Laura Zapata, Luis Felipe Tovar, Lupita Sandoval y Aida Pierce, entre otros.
El funcionario tabasqueño comentó en entrevista que era un orgullo que la revista digital
editada por el Gobierno de Tabasco a través de su Representación sea reconocida, porque
significa una lucha por rescatar el tabasqueñismo y el esfuerzo de todo un equipo humano
que está rindiendo frutos.
“Sabemos que la historia, la cultura y los valores que tiene el pueblo tabasqueño están
siendo reflejados en Edén, y son muy bien aceptados por el mundo entero, a través de la
red electrónica”, manifestó, tras asegurar que el galardón compromete a dar más en las
próximas ediciones.
En tanto la editora Alejandra Brindis manifestó su alegría y destacó que los resultados
positivos que se ha tenido con la revista Edén tienen que ver con un trabajo en equipo y la
excelente colaboración entre todos los que participan con su “granito de arena”.
Cabe destacar que en el evento también se premió a otros personajes de Tabasco que han
destacado en el ambiente artístico, tal es el caso, de Marianne Cerino, Manrique Guzmen y
Cecilia Priego.
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