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Concluye edición 
del Taller Jack F. Ealy
•  Se otorgará premio por centenario de EL UNIVERSAL
•  Se busca implementar mejores contenidos y dar 300 becas

KO a B eltrones
El experimentado político sonorense se subió al ring y terminó en 
la lona, fuera de combate. Esta es la historia: el líder del PRI, 
Manilo Fabio Beltrones, se puso los guantes con Andrés Ma
nuel López Obrador, dirigente de Morena, y Ricardo Anaya, pre
sidente del PAN, con la denuncia de que promocionaban su ima
gen personal rumbo a las presidenciales de 2018, y tiró un gancho 
al hígado con la demanda de una reforma electoral. Luego, se fue a 
la esquina y dejó en el cuadrilátero a don Andrés Manuel y don Ri
cardo, que se han estado dando de trompadas, ahora con el tema 
del activismo político de la pareja Felipe Calderón-Margarita Za- 
vala. El caso es que los reflectores de la pelea quedaron para el ta- 
basqueño y el queretano. ¿Dónde quedó don Manlio? En la lona 
política y ni quién le haga caso, nos comentan.

El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones

C ierran fila s con  M argarita
Y Andrés Manuel López Obrador logró lo que ningún destacado 
panista: unir a los azules para defender a Margarita Zavala. Nos 
cuentan que Ricardo Anaya, Josefina Vázquez Mota, Gustavo 
Madero y Marico Cortés cerraron filas en tomo a la ex primera da
ma, frente a las descalificaciones del dirigente de Morena. Todos estos 
panistas, algunos de ellos de grupos antagónicos e incluso confronta
dos, criticaron las palabras de López Obrador por medio de sus redes 
sociales o en declaraciones a la prensa. El que no se ha manifestado 
es uno de los rivales de doña Margarita en la búsqueda de la candi
datura presidencial: el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

El C ongreso, a d ieta
Hoy mismo en la sesión el grupo parlamentario del PRI en el Sena
do, que comanda Emilio Gamboa, presenta una iniciativa en la que 
propone reducir el número de legisladores plurinominales en ambas 
cámaras. El tema de la reforma político-electoral ha comenzado a to
mar gran vuelo, pues los senadores panistas propusieron esta misma 
semana una iniciativa sobre la segunda vuelta en la elección presi
dencial. En el caso de la segunda vuelta, el senador Gamboa dijo que 
el PRI la analizaría, pero que no es algo que sea de interés de los ciu
dadanos. Sin embargo, difícilmente alguien podría estar en contra de 
reducir el tamaño del Congreso y sus costos, nos comentan

El coordinador de los diputados del Verde, Jesús Sesma 

Reclam a Verde por ser relegado
Después de una reunión que sostuvieron la semana pasada los líde
res de las principales bancadas y los presidentes del Senado y de la 
Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados del Partido 
Verde, Jesús Sesma, se quejó ante la Mesa Directiva de San Lázaro 
por no haber sido requerido para dicho encuentro en el Club de 
Banqueros. Acompañado del grupo parlamentario de Encuentro 
Social (PES), entregó una carta para solicitar que se le considere en 
todas las discusiones de la agenda legislativa. Sesma Suárez argu
mentó que para su fracción “es crucial tener conocimiento de todos 
los temas, para saber qué es lo que estamos votando”. ¿Y sus alia
dos priístas, por qué no lo invitaron al banquete?
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PACHUCA, Hgo.— Al concluir la 
séptima edición del Taller JackF. Ealy 
de Periodismo Científico, se intensi
ficaron los trabajos para la realización 
de los talleres enmarcados en el cen
tenario de EL UNIVERSAL en 2016.

El objetivo es dotar los encuentros 
con mejores contenidos y con un ma
yor número de becas, un total de 300, 
con la idea de fortalecer la formación 
profesional de los periodistas.

Enrique Bustamante Martínez, di
rector de la Fundación Ealy Ortiz, A.C., 
instancia que organiza estos eventos, 
resaltó la importancia que tendrán las 
cuatro ediciones de estos talleres, en 
particular el que se celebrará ahora en 
Berlín, con la edición Europa, que has
ta ahora se desarrolló en España.

Como parte del festejo de El Gran 
Diario de México, durante el taller en su 
edición Latinoamérica, que se realizará 
en el Instituto de las Américas, ubicado 
en La Jolla, San Diego, California, en 
Estados Unidos, se otorgará un premio 
de periodismo científico.

Además, en los trabajos de la sépti
ma edición participó Antonio Meza de 
la Torre, coordinador general de Co
municación Social del gobierno del es
tado de Hidalgo.

En la clausura del encuentro Busta
mante Martínez dijo, a los 60 periodis
tas reunidos, que también está en pro
ceso la organización del taller Univer
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para el próximo año, como 
parte de los talleres que allí se realiza
rán, además de la edición México y las 
regionales de Latinoamérica y Europa, 
para las que están abiertas las puertas 
a los profesionales del periodismo, a fin 
de especializarse, señaló.

Mencionó que así se ratifica el com
promiso planteado por el Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Administra
ción de EL UNIVERSAL, el Licenciado 
Juan Francisco Ealy Ortiz, de seguir 
mejorando la calidad de los contenidos 
que se ofrecen en estos espacios de for
mación profesional al más alto nivel.

Antonio Meza de la Torre felicitó a 
los asistentes a nombre del gobernador 
de Hidalgo, José Francisco Olvera.

Asimismo, destacó el interés del 
mandatario en el Taller de Periodismo 
Científico y agradeció el apoyo para la 
realización del mismo al Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Administra
ción de EL UNIVERSAL.

Durante el Taller de Periodismo Científico, Axel de la Macorra presentó su conferencia magistral A 100 Años de la 
Relatividad General, en la que destacó el trabajo de diversos científicos para crear un mapa tridimensional del universo.

En la clausura de la séptima edición autoridades estatales resaltaron la 
importancia de los encuentros para la profesionalización de los periodistas.

“Este taller no hubiese sido posible 
sin el invaluable apoyo e interés para la 
profesionalización de los periodistas, 
(que) es patente con las acciones que 
hoy coordinamos”, explicó.

Resaltó que durante tres días se abor
daron temas centrales en materia de 
salud, educación, desarrollo económi
co, medio ambiente, campo, tecnolo
gía y turismo, entre otros.

Además, se llevó a cabo una confe
rencia magistral a cargo de Axel de la 
Macorra Petterson, investigador “C” 
del Departamento de Física Teórica del 
Instituto de Física de la UNAM.

El académico comentó que la Uni
versidad Nacional, junto con otras ins
tituciones de educación superior y de
pendencias científicas de países como 
Estados Unidos, Inglaterra, Francia y 
España, entre otras naciones de Euro
pa y Asia, actualmente se encuentran 
trabajando para crear un mapa tridi
mensional del universo.

El estudioso de la UNAM informó 
que las observaciones iniciarán en 
2019 y culminarán cinco o seis años 
más tarde, es decir, en los años 2024 
o 2025.

“Este taller no hubiese 
sido posible sin el 
invaluable apoyo e interés 
para la profesionalización 
de los periodistas, que es 
patente con las acciones 
que hoy coordinamos”
ANTONIO MEZA DE LA TORRE

Trtular de Comunicación Social de Hidalgo

Axel de la Macorra Petterson expuso 
que hace lustros la humanidad sólo ha
bía detectado la posición y velocidad 
de 10 mil galaxias, pero a la fecha el Pro
yecto DESI pretende mapear decenas 
de millones de galaxias.

Asimismo, puntualizó qúé se ha de
terminado que 95% del cosmos hoy es 
energía y materia oscura, por lo que los 
científicos se han abocado a averiguar 
sus propiedades a través de la dinámica 
del universo.

Esto permite determinarlas y definir 
dónde y cómo se empezaron a formar 
estructuras, cuásares y galaxias, así co
mo crear un mapa tridimensional del 
universo, reiteró.

La exploración se llevará a cabo a tra
vés de un telescopio con cuatro metros 
de diámetro ubicado en Kitt Peak, en 
Arizona, y para el sondeo se le coloca
rán cinco mil cámaras fotográficas, 
equivalentes al mismo número de fi
bras ópticas, lo que hará posible retra
tar 5 mil objetos segundo a segundo en 
el cosmos.

Con un mapeo de la distribución y 
movimiento de las galaxias se podrán 
comprobar las propiedades de la ma
teria y energía oscuras, las cuales no 
detectables a simple vista, pero sí per
cibidas por sus efectos gravitacionales, 
explicó el investigador del Departa
mento de Física Teórica.

Macorra Peterson señaló además 
que se logró convocar a 60 periodistas, 
nacionales y locales, quienes tuvieron 
acceso a información luego de haber 
conocido más a fondo, en el estado de 
Hidalgo, “tantas cosas maravillosas 
que se generan a partir de la ciencia y 
la tecnología”. •
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Y RECIBE TODOS LOS DOMINGOS UNA EDICIÓN PREMIUM

CON REPORTAJES, CRÓNICAS Y ENTRETENIMIENTO, CON TEMÁTICAS 

DE ACTUALIDAD Y VIDA COTIDIANA, PARA TODA LA FAMILIA.
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