
DEBATE SOBRE PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 

Especialistas en el género comentan sus vivencias  
 

En cumplimiento con la política de pluralidad e inclusión del gobernador, Lic. Arturo 
Núñez Jiménez, que permite la libre expresión de ideas, la Representación del 
Gobierno de Tabasco en el D.F., encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó 
la conferencia "Hablemos del periodismo de espectáculos". 
 
La sala José Carlos Becerra del recinto cultural choco en la capital  mexicana fue el 
escenario para que los periodistas nacionales: Addis Tuñón, Marco Antonio Silva y 
Ricardo Tinajero, que cubren eventos artísticos y de entretenimiento, fijaran sus 
posturas sobre la transformación del periodismo  de espectáculos en México, a través 
de los años. 
 
Los ponentes compartieron con los asistentes a este panel, diversas anécdotas vividas 
durante su trayectoria profesional y explicaron la importancia de conservar la 
objetividad y veracidad de la información que se presenta, aunque reconocieron que el 
dato curioso, o nota de color -en ocasiones ajeno al trabajo del artista- es lo más 
atractivo para el público. 
 
Addis Tuñón ha trabajado en Telemundo, participó en el programa “Hoy” de Televisa y 
más tarde en la cadena Univisión-México. Por su parte Marco Antonio Silva ha 
colaborado para programas de revista en TV Azteca como “Venga la Alegría” y en 
emisiones de Grupo Fórmula, mientras que Ricardo Tinajero se ha destacado por 
trabajar en Televisa, Univisión y Grupo Fórmula.  
 
Durante hora y media, jóvenes estudiantes de la carrera en Comunicación, actores en 
formación y público en general mostraron su interés hacia los especialistas en la 
materia, abriendo un intercambio de ideas que dejó como premisa que la ética y la 
veracidad  pueden ir de la mano realizando un trabajo responsable. 
 
Al finalizar la amena charla, el representante del Gobierno de Tabasco en el D.F., Lic. 
Óscar Cantón Zetina, hizo entrega de un diploma de participación a los ponentes, 
asegurándoles que "cualquier expresión noticiosa merece ser tratada con respeto; 
debo reconocer que el periodismo de espectáculos mueve masas y por ello, se debe 



hacer con mayor responsabilidad para así generar la simbiosis correcta entre los 
hechos y el interés del público". 
 
Los periodistas Addis Tuñón, Marco Antonio Silva y Ricardo Tinajero agradecieron la 
invitación al Gobierno del Estado y reconocieron la labor que realiza la Casa de la 
Cultura de Tabasco en la Ciudad de México, en promover y organizar este tipo de 
eventos para informar a las nuevas generaciones interesadas en el mundo de la 
farándula.  
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