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La Actualidad del Periódico
EI periódico es fndíce de la cotid ianidad y objeto de la trascendencia histórica, Y la 

actualidad de un periódico no está determ inada solamente por el acontecim iento: la 
eceremonia pública, la declaración política y la manifestación aislada y constante de la 
tragedia, condición indiv idual que es parte y consecuencia de una ir rac iona lidad siste
matizada que el pensamiento un ivers ita r io  debe penetrar con la razón y la crít ica.

La investigación y el aprendizaje de los un ivers ita r ios  influyen en la transformación 
social en medida de su presencia en los medios de comunicación. Porque el conocimiento 
es crí t ico  y transformador cuando es difundido, así su razón alcanza numerosas ind iv i
dualidades y norma sus conductas con la disciplina del método; el método c ientíf ico de la 
universidad es una posibilidad en la acción indiv idual y colectiva de sectores que no son 
solamente escolares ni académicos, puesto que la institución ha constitu ido un núcleo in
telectual y técnico que operativiza y propaga masivamente con el periódico la experien
cia y el punto de vista de los universitarios.

La actualidad del periódico un ivers ita r io  no es por ello ceremonia l, sino científica, y 
los acontecimientos y las declaraciones no aparecen desvinculados de su base estruc
tura l , que se presenta con c ifras, esquemas estadísticos, fuentes periodísticas y b ib l iográ
ficas y con las informaciones y c r ite r ios  de entrevistados que ilustran en lo básico los 
problemas abordados.

A su vez, la redacción define su activ idad en relación al m ater ia l que tiene relación 
con la activ idad y los Intereses productivos del estado de Veracruz.

Le interesa la investigación de extran jeros cuando revalora o descubre nuevos va
lores en lo nuestro, de esta manera el periódico establece un com prom iso con la comu
nidad y debido a ello Extensión tiene un carácter documental no obstante su fo rm ato  y 
características gráficas. El periódico en los modelos impresos resulta el más cotidiano 
( tiene un mayor alcance) y aquí radica su pretensión de actualidad, en com batir  las ideas 
falsas animadas por ei consumismo: y en m ostrar la realidad de la producción 
diando sus vertientes: la ciencia y la tecnología, que en su concurso h is torico contem
poráneo determinan las percepciones del hombre.
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