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SIP acompañará los 100 
años de EL UNIVERSAL
•  Aprueba que su 72 asamblea sea en la ciudad de México
•  Critican aval a medidas legales que limitan la libre expresión
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El Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Ealy Jr., durante la reunión de la SIP en Panamá.

REDACCIÓN
—politica@eluniversal.com.mx

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) aprobó que su 72 Asamblea Ge
neral tenga lugar en octubre de 2016 en 
la ciudad de México, para acompañar 
la celebración de los 100 años de vida 
de EL UNIVERSAL.

El Director General de EL UNIVER
SAL, Juan Francisco Ealy Jr., presentó 
la solicitud ante la reunión de medio 
año de la SIP, que culminó sus trabajos 
en la ciudad de Panamá.

En 2006, la SIP se congregó en la ca
pital mexicana para la realización de la 
asamblea en el 90 aniversario de El 
Gran Diario de México.

“México vivía tiempos difíciles des
pués de un intenso proceso electoral, el 
más competido en la historia del país. 
Pero al mismo tiempo estaba en cons
trucción una transición democrática 
con aspectos fascinantes para los me
xicanos y de amplio interés para el pe
riodismo internacional.

“La asamblea transcurrió entre múl
tiples momentos emocionantes, pero 
sin ningún incidente que afectara su 
debido curso. Para nosotros en EL UNI
VERSAL, la reunión ofreció un com
ponente adicional: cumplíamos en ese 
octubre de 2006,90 años de haber sido 
fundados. Somos por ello el periódico 
decano de la ciudad de México”, recor
dó Ealy Jr.

En aquel octubre de 2006 se tuvo

también el apoyo de directivos y socios 
de la SIP y  la asamblea aportó una mi
rada profünda sobre la situación que 
vivía la industria periodística y los fac
tores que estaban influyendo en su 
evolución, expuso.

Con la representación del Licencia
do Juan Francisco Ealy Ortiz, Presi
dente Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVERSAL, el Di - 
rector General del diario entregó al pre
sidente de la SIP, Gustavo Mohme, la 
candidatura para la asamblea de octu
bre de 2016, que fue aceptada por los 
periodistas del continente.

“Nuestra invitación esta mañana es 
hacerlo de nuevo, todos juntos. Invitar 
a colegas de otros diarios mexicanos 
para formar un sólido comité anfitrión. 
Convocar a expositores de primer nivel 
y mandar el mensaje de que la prensa 
hemisférica se halla de pie, dando la 
pelea, conquistando día con día el fu
turo. Y que la SIP es un digno repre
sentante de nuestra industria”, argu
mentó Ealy Jr.

“La prensa hemisférica 
se halla de pie, dando 
la pelea, conquistando 
día con día el futuro.
La SIP es un digno 
representante de nuestra 
industria**
JUAN FRANCISCO EALY JR.
D ire c to r G en era l d e  EL UNIVERSAL

EL UNIVERSAL será, pues, el anfi
trión de la SIP en 2016, en sus 100 pri
meros años de vida.

Ética y  libertad de expresión. La
asamblea de la SIP entregó un informe 
con las principales conclusiones del 
encuentro. En una de ellas cuestionó la 
tendencia a la aprobación de “medidas 
legales regulatorias y normas éticas que 
limitan la libertad de expresión”, a tra
vés de la discriminación en la distribu
ción de la publicidad oficial y el “incre
mento de modalidades de censura”.

El informe detalla que en Uruguay 
fue sancionada una ley de servicios de 
comunicación que crea definiciones 
“vagas y peligrosas” sobre el contenido 
de los medios, mientras que en Puerto 
Rico, Barbados y El Salvador persisten 
restricciones al acceso a fuentes de in
formación pública.

Advierte que en el caso de Costa Ri
ca, “se ha llegado al colmo de negar la 
información sobre la identidad de las 
personas que visitan la sede del Poder 
Ejecutivo, alegándose que demasiada 
transparencia pone en riesgo la segu
ridad y la soberanía del país.

“Paralelo con estas medidas restric
tivas también se observa con preocu
pación cómo en distintos países se in
crementa el acoso tributario y la impo
sición de fuertes multas a medios de co
municación por sus críticas a la activi
dad gubernamental o por sus denun
cias sobre corrupción administrativa”, 
indica el documento de la SIP. •

Esencial, labor del periodista 
para transmitir la ciencia
•  Inicia en UNAM 
cuarta edición del 
Taller Jack F. Ealy de 
Periodismo Científico

RUTH RODRÍGUEZ 
Y PIERRE MARC RENE
—politica@eluniversal.com.iiix

Para transmitir la ciencia a la pobla
ción, los científicos estiman importan
te el papel del periodista como traduc
tor y propulsor de esta materia com
pleja, coincidieron académicos y ex
pertos de la Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM).

La cuarta edición del Taller Jack F. 
Ealy de Periodismo Científico UNAM 
2015 se inició ayer en la Facultad de 
Ciencias de esa casa de estudios.

En el auditorio Yellizcalli de la Fa
cultad de Ciencias, la directora Ro
saura Ruiz Gutiérrez dijo que México 
cuenta con una pequeña comunidad 
científica de nivel mundial, que es 
insuficiente y dependiente del desa
rrollo tecnológico.

Destacó el papel del periodista para 
transmitir el conocimiento científico a 
la población. Afirmó que los profesio
nales del periodismo también pueden 
ayudar a la ciencia para que sea apo
yada con más recursos por el gobierno 
federal. Señaló que la meta es llegar al 
1% del Producto Interno Bruto (PIB) 
durante la actual administración.

Recordó que en Estados Unidos y en 
países europeos a la ciencia se le invier
te en promedio 3% del PIB.

En el mismo foro, Cristina Puga, di
rectora dg la Unidad de Posgrado de la
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Más de 50 periodistas mexicanos, académicos e investigadores participarán en 
el Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico en la UNAM.

Facultad de Ciencias Políticas y Socia
les, recordó que se trabaja en el inicio 
de una maestría de Periodismo Cien
tífico, bajo el apoyo de la Fundación 
Ealy Ortiz A.C., la cual se espera ofrecer 
a partir de agosto del presente año.

Indicó que el periodismo científico 
no sólo requiere hoy de una especia
lidad y de una sola forma de tratamien - 
to, sino de una narrativa diferente que 
probablemente encamine a buscar for
matos distintos, que obliga a pensar 
distinto la tarea de la comunicación.

Brenda Valderrama, secretaria de In
novación, Ciencia y Tecnología del go
bierno de Morelos, dijo que los perio
distas deben convertirse en propulso
res del conocimiento científico.

Al inaugurar los trabajos, Enrique 
Bustamante Martínez, director de la 
Fundación Ealy Ortiz A.C., dio la bien
venida a todos los participantes al taller 
científico e informó que en los tres días 
qu,e durará, más de 50 periodistas me

xicanos, académicos e investigadores 
participarán en conferencias orienta
das a la capacitación de comunicadores 
de ciencia y mesas redondas.

Agradeció a la universidad y a su rec
tor José Narro Robles por el apoyo a los 
talleres científicos.

En la primera mesa de trabajo titu
lada “La Ciencia ¿una forma más de co
nocimiento?”, los científicos señalaron 
que la ciencia es una actividad que tie
ne una vinculación y responsabilidad 
social, ya que es aplicable a distintos 
elementos de la vida cotidiana, pero su 
divulgación masiva es difícil debido a 
su complejidad.

Ana Rosa Pérez, investigadora en Fi
losofía de la Ciencia del Instituto de In
vestigaciones Filosóficas de la UNAM, 
señaló que la ciencia es una actividad, 
pues se basa principalmente en la in
vestigación de distintos elementos que 
permite ampliar el conocimiento en 

. varias disciplinas. •

CAMPOS ELÍSEOS
EL PASEO DE LA POLÍTICA

Katia D’ Artigues 
ONU, México 
y el Ejército

Sería interesante saber qué opina por estos días el Ejército 
Mexicano.

Creo que urge, aunque las últimas declaraciones del secre
tario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dan pistas: ha dicho que 
las denuncias hacia el Ejército se han reducido, que han tomado 
cursos de derechos humanos, incluso que son pueblo como el resto, 
aunque insistan —nunca dice quién— en separarlos.

Lo digo porque últimamente les llueven críticas a nuestras Fuer
zas Armadas.

La última se da en el informe sobre tortura del relator especial 
de la ONU para el tema, Juan E. Méndez, que aunque está fechado 
el 29 de diciembre de 2014, volvió a ser nota por su comparecencia 
ante el Comité de Derechos Humanos en Ginebra.

Más allá de sus fuertes declaraciones como que el uso de la tortura 
en México es generalizado y está en completa impunidad (“por to
lerancia, indiferencia o complicidad”, a saber cuál es peor), por la 
petición de deshacerse de la figura del arraigo, hay un tema que toca 
directamente a nuestras Fuerzas Armadas.

Se trata del punto 83 en donde Méndez hace una recomendación en 
el mbro de “medidas preventivas”: que las fuerzas militares se retiren 
porcompletodetareasdeaplicacióndelaleyyrestrinjan su participación 
a operaciones de soporte supervisados sólo por mandos civiles.

¿Qué implicaría esto? Bueno, pues sólo hacerle caso a nuestra 
Constitución. El artículo 129 para eso es claro. ¿Qué dice? Esto:

-Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede 
ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la dis
ciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y per
manentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan del 
Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, 
fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

Aunque no se precisa en el artículo, no es lo mismo cuando el 
Ejército ayuda a autoridades civiles en tareas de emergencia como 
el Plan DN-m. Sobre eso la Suprema Corte ya tiene una tesis de ju
risprudencia derivada de la sentencia de una acción de inconstitu- 
cionalidad de marzo de 1996. Y declaró que era constitucional.

¿El Ejército está violando Constitución al hacerse cargo de la segu
ridad en algunos estados? ¿Al patrullar calles y  autopistas? Se podría 
entender así, sí. Por eso ha habido varios intentos de cambiar ese ar
tículo. Y ahora, además, está este llamado de la ONU para retirarlos.

En fin. Jorge Lomónaco, embajador ante la ONU, ya dijo que no 
es cierto. Lo que vio la ONU no corresponde a la realidad porque 
la tortura no es generalizada. Es más, regañó a los relatores espe
ciales a que ¡sustenten sus informes! en “la realidad objetiva e in
cluyendo todos los puntos de vista”.

Si fuera adelanto de cine diría: De los creadores de la “verdad 
histórica” llega ahora... “la realidad objetiva”.

Después de más de tres años, Maude Versini, ex esposa de Arturo 
Montiel podría ver a sus hijos por primera vez.... Y pronto.

Oficialmente ya no es un pleito entre particulares, como se había 
excusado el gobierno para no intervenir. La Comisión Interame- 
ricana de Derechos Humanos (CIDH) tomó cartas en el asunto y 
pidió al Estado Mexicano que realice las acciones necesarias para 
que Versini pueda ver a Alexi, Adrián y Sofía.

No sólo eso, sino que deben tomar medidas para “proteger el 
derecho a la familia, la integridad física y psíquica de los niños”.

Maude recurrió ante ese organismo al casi agotar las instancias 
legales en nuestro país. Ahora, las autoridades mexicanas tendrán 
que responder a la CIDH en un plazo de 20 días.

Ella ya está en contacto con Montiel. Las negociaciones de cómo, 
cuándo y cuánto tiempo verá a sus hijos están en marcha. Ha pedido 
que, dado que vive en París, los pueda ver varios días seguidos.

En la edición on  line, el #Nosquierencortarlasalas con que se de
fiende el Partido Verde, ¿quién es el nuevo presidente del PRD en 
Morelos? y el regreso de Fox. •
katia.katinka@ gm ail.com  http://tw itter.com /kdartigues 
http://blogs.eluniversal.com.mx/camposeliseos/

Ah, ¡así hay que descubrirse...!

Definen terna para 
magistrado electoral
ELENA MICHEL
—elena.michel@eluniversal.com.mx

Durante el proceso de elección del 
ministro, el pleno de la SCJN avanzó 
en la integración de la tema que en
viará al Senado para sustituir al ma
gistrado Alejandro Luna Ramos, 
quien deja el cargo el 20 de abril.

Luego de escuchar la comparecen
cia de los cinco aspirantes, los minis
tros acordaron que la tema estará in
tegrada por el secretario instructor 
Javier Aguayo Silva y los secretarios 
de Estudio y Cuenta, Enrique Aguirre 
Saldívar y Julio César Cruz Ricárdez; 
todos adscritos a la sala superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y colabora
dores de actuales magistrados.

La tema será formalmente votada 
hoy en sesión del pleno de la SCJN, 
ya que la ministra Olga Sánchez Cor
dero estuvo ayer ausente por partici
par en otra comisión oficial. Después 
será enviada al Senado.

El nuevo magistrado electoral es
tará en ese encargo hasta el 4 de no
viembre de 2016, fecha en la que se 
renovará la integración completa de 
la sala superior del TEPJF. El próximo 
designado será parte del equipo que 
revisará y calificará la elección fede
ral de este año.

Luna Ramos es magistrado de la 
Sala Superior del TEPJF desde el 10 
de agosto de 2011. Dejará el cargo an
tes que el resto debido a que suplió la 
vacante que dejó la muerte el magis
trado José Luis de la Peza. Este es el 
primer cambio que se realizará en la 
integración de dicha sala bajo las re
glas de la reforma electoral, recién 
aprobada en el Congreso y que será 
renovada totalmente en 2016.

La salida de Luna Ramos implicará 
un proceso de sucesión en la presi
dencia de la Sala Superior, el cual 
también ya se discute.

La magistrada María del Carmen 
Alanís garantizó una transición tersa 
durante el proceso de designación y 
.•se descartó como candida^. •
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