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Va a Berlín en 2016 el Taller 
de Periodismo Científico
•  Allí se efectuará el próximo año, con motivo del centenario de EL UNIVERSAL
•  En Pachuca, inaugura Licenciado Juan francisco Ealy Ortiz la séptima edición

JULIÁN SÁNCHEZ Enviado 
—politica@ eluniversal.com.mx

PACHUCA, Hgo.—En el marco de los 
100 años de El Gran Diario de México 
en 2016, el Taller Jack F. Ealy de Pe
riodismo Científico que se desarrolla 
en España evolucionará a la “Edición 
Europa” y se realizará en la ciudad de 
Berlín, Alemania, anunció el Licencia
do Juan Francisco Ealy Ortiz, Presi
dente Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVERSAL.

Durante la inauguración de la sép
tima edición del Taller Jack F. Ealy de 
Periodismo Científico 2015, el Licen
ciado Ealy Ortiz resaltó que se han 
efectuado diferentes ediciones, como 
la latinoamericana y la de España en 
seis ocasiones, y en este último caso el 
próximo año “evolucionará a una edi
ción europea”.

Ante el gobernador de Hidalgo, José 
Francisco Olvera Ruiz, el Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Adminis
tración de EL UNIVERSAL hizo el 
anuncio ante los periodistas, acadé
micos y especialistas reunidos.

Carlos Fernández Collado, presi
dente de la Asociación Iberoamerica
na de la Comunicación (Asicom), dijo 
que el taller de España tiene que “ex
pandir su horizonte, dejar ese país y 
tratar de abarcar un escenario todavía 
más europeo”.

Explicó que un grupo de especialis
tas consideró trascendental trasladar
lo a una ciudad emblemática europea, 
como lo es Berlín, con características 
particulares como la educación, el ar
te, la ciencia y la cultura.

Lynne Walker, vicepresidenta del 
Instituto de las Américas, con sede en 
la Universidad de California en San 
Diego —donde se realiza la edición de 
Estados Unidos del taller—, dio a co
nocer que el próximo año, en el marco 
del centenario de EL UNIVERSAL, la 
institución dará más becas a periodis
tas de América Latina, en lo que será 
un taller único, “con contenidos muy 
especiales para que sea la edición más 
rica en la historia de los talleres que 
hemos organizado juntos el Instituto 
y la Fundación Ealy Ortiz, A.C.”.

En la ceremonia de apertura de los 
trabajos del taller, el Licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz consideró que en 
medio de los momentos complejos 
que vive el mundo, como los ataques 
terroristas en París o los conflictos de 
Medio Oriente, “en México también 
existen problemas importantes que 
reclaman soluciones y  de los cuales 
hay que estar muy atentos.

“Sin embargo, sabedores de que el 
mundo se mueve rápido y ante una 
realidad innegable, no todo son noti
cias de corte negativo. Hoy estamos 
aquí bajo ese parámetro de noticias, 
que seguramente serán parte impor
tante del estímulo de las buenas no
ticias que nuestro país genera”.

Agregó: “Seguiremos llevando a 
cabo talleres que nos permitan pre
sentarle al mundo, a través de los ojos 
de los representantes de los diversos 
medios de comunicación que aquí se 
capacitan, un México lleno de bue
nas noticias, un  país que en muchos

casos, incluso, puede ser ejemplo en 
el mundo”.

Ante más de 60 periodistas de di
ferentes estados de la república que 
participan en el citado taller, así como 
de funcionarios estatales y  municipa
les, el Licenciado Ealy Ortiz agradeció 
el apoyo del gobierno de Francisco Ol
vera Ruiz para la realización de este 
encuentro, que en años anteriores se 
ha efectuado enTamaulipas, Yucatán, 
Veracruz y Aguascalientes.

“A través de este trabajo que reali
zamos conjuntamente con los gobier
nos locales, sus universidades, centros 
de investigación y empresas, hemos 
logrado identificar importantes casos 
de éxito, símbolos del progreso que 
existe en las diversas entidades de 
nuestra geografía nacional, en mate
ria de estudio de ciencia, promoción 
de la salud, cuidado del medio am
biente y desarrollo tecnológico”.

El Licenciado Ealy Ortiz resaltó: 
“Los temas en la agenda de trabajo que 
hemos preparado para los periodistas 
asistentes a este evento se establecie
ron de forma conjunta con las autori
dades del estado de Hidalgo. Aprove-

“Hemos logrado 
identificar importantes 
casos de éxito, símbolos 
del progreso que existe en 
las diversas entidades de 
la geografía nacional**

“Aprovecho para 
agradecer a mi amigo, 
el gobernador José 
Francisco Olvera Ruiz, por 
su apoyo en la realización 
de este taller**
JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ

Presidente Ejecutivo y del Consejo de 
Administración de EL UNIVERSAL

__________________ / l

cho esta oportunidad para reconocer y 
agradecer a mi amigo, el gobernador 
José Francisco Olvera Ruiz, por su apo
yo en la realización de este taller”.

El gobernador José Francisco Olve
ra Ruiz, quien intercambió reconoci
mientos con el Licenciado Juan Fran
cisco Ealy Ortiz, coincidió en que tam
bién existen buenas noticias, por lo 
que destacó la importancia de la labor 
que se realiza a través de los talleres 
referidos y del periodismo científico.

“En nuestro caso (en Hidalgo), coin
cidimos con un esfuerzo que estamos 
haciendo, en una época en la que el 
desarrollo científico y tecnológico 
marcan las pautas en el desarrollo del 
conocimiento en el mundo. Así lo han 
demostrado países que han dedicado 
recursos, esfuerzos y atención no sólo 
a la educación, sino a la investigación 
e innovación y a generar una sociedad 
del conocimiento”, comentó.

Con esa premisa, resaltó acciones 
que en la materia se hacen en el estado 
y puntualizó que es sólo a través de la 
educación y de la generación de em
pleos formales como se habrá de al
canzar el desarrollo equitativo. •

“Atiende Hidalgo los rezagos 
para fortalecer el desarrollo”
JULIÁN SÁNCHEZ Enviado
—politica@ eluniversal.com.mx

• • •  PACHUCA, Hgo.— Funciona
rios del gobierno de Hidalgo inter
cambiaron con más de 60 periodistas 
puntos de vista sobre la pobreza, vi
vienda y la salud en el estado, para 
mostrar la fortaleza que representa el 
sector científico en el desarrollo.

Durante el primer día de trabajos 
de la séptima edición del Taller Jack 
F. Ealy de Periodismo Científico 
2015, la secretaria de Desarrollo So
cial de la entidad, Mayka Ortega 
Eguiluz, consideró que “aún hay m u
cho por hacer para reducir los índices 
de pobreza en el estado”, que registró 
82 mil personas más en esa condi
ción entre 2012 y 2014.

Citó datos del Coneval que señalan 
que en ese periodo los pobres au
mentaron 5%, de un millón 465 mil 
personas a un millón 547 mil. En to
tal, son casi 82 mil personas que aho
ra son pobres.

Resaltó que se trabaja para reducir 
el número de personas con carencias, 
que se miden según el rezago educa
tivo, falta de servicios de salud, acceso 
a la alimentación, a servicios de se
guridad social, calidad y espacios de 
vivienda y servicios básicos.

Reconoció que en Hidalgo “hay 
mucho hacinamiento, incluso en la 
población urbana”, y subrayó los ries
gos que corren las niñas y mujeres 
que viven en esta situación, por lo que 
se actúa para mejorar los espacios y 
para darles a ellas el propio, adecuan
do la vivienda o extendiéndola.

Mayka Ortega Eguiluz, secretaria de Desarrollo Social de Hidalgo, presentó 
una ponencia sobre cobertura de vivienda en la entidad.

En salud, la secretaria Geraldina 
García Gordillo resaltó que se reali
zan acciones para reducir la muerte 
materna, como el control del emba
razo y, paralelamente, “se ha forta
lecido la atención a las mujeres”.

Destacó el trabajo que se ha hecho 
en la atención al cáncer de mama y 
las campañas de concientización so
bre el autocuidado y autoexplora- 
ción para la detección temprana de 
esta enfermedad, lo cual incrementa 
las posibilidades de que el problema 
pueda ser curable.

Señaló que el estado, con dos mi
llones 878 mil habitantes, mantiene 
su condición rural con 48% de la po
blación y 52% en la urbana.

La séptima edición del Taller Jack 
F. Ealy de Periodismo Científico 2015 
continúa hoy y mañana con la par
ticipación de los secretarios de Edu
cación Pública de Hidalgo, Miguel 
Ángel Cuatepotzo, y de Turismo, Ro
berto Pedraza Martínez.

Los talleres iniciaron en 2004 y 
son seminarios de capacitación pro
fesional diseñados para ayudar a pe
riodistas científicos de habla hispana 
a mejorar su técnica de manejo de 
noticias, para que la cobertura en 
prensa, radio y televisión sea enten- 
dible para los grandes públicos, con
vincente, informativa y de fácil lec
tura, al mismo tiempo que sea pre
cisa, responsable y equilibrada. •

GNDH alerta de 
riesgos contra 
la libertad 
de expresión
•  Indica que la impunidad en 
este ámbito propicia que los 
ataques contra la prensa se 
repitan; enfatiza la necesidad 
de que los m edios eleven la 
calidad de la información

CARLA MARTÍNEZ
—politica@eliiniversal.com.inx

“El que atenta contra el ejercicio de 
la libertad de expresión lo hace con - 
tra toda la sociedad mexicana y sus 
instituciones democráticas”, dijo 
Luis Raúl González Pérez, titular de 
la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos (CNDH).

En su participación en la 57 Se
mana de Radio y Televisión de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), enfatizó 
que la impunidad en este ámbito 
propicia que los ataques contra el 
libre ejercicio de la libertad de ex
presión, así como las agresiones y 
los crímenes contra quienes ejer
cen este derecho, se repitan.

Enfatizó la necesidad del 
compromiso de los m edios por 
elevar la calidad de la inform a
ción, llevándola al terreno de las 
verdades dem ostradas y no de 
frases o dichos.

El ómbudsman subrayó que 
existen medios sofisticados que las 
autoridades y poderes fácticos uti
lizan para afectar el ejercicio de la 
libertad de expresión.

“Dichos medios indirectos 
constituyen una forma de censu
ra, en virtud de que buscan inhi
bir el ejercicio de la libertad de ex
presión”, dijo.

“V

“En la medida en 
que no se investiguen 
las conductas de 
agresión a los 
periodistas es en la 
medida en que éstas se 
siguen cometiendo**

“Dentro de las 
quejas que tiene la 
Comisión Nacional 
de los Derechos 
Humanos en Veracruz 
es un número 
importante**
LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

Titular de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos

_________________/ I ____

González Pérez señaló que el 
ejercicio responsable del dere
cho de libertad de expresión, en 
el ámbito de la defensa y promo
ción de los derechos fundam en
tales, adquiere gran relevancia 
cuando se está ante un caso de 
violación grave a los mismos. Co
m entó que entre las quejas que 
recibe la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, Vera- 
cruz sobresale al tener un núm e
ro im portante de éstas, junto con 
la Procuraduría General de Jus
ticia de esa misma entidad.

“Dentro de las quejas que tiene 
la Comisión Nacional de los De
rechos Humanos en Veracruz es 
un núm ero importante, nada 
más ayer conocimos de hechos 
donde fueron agredidos perio
distas, no estamos prejuzgando, 
pero hemos iniciando una queja 
y vamos a atraer el asunto para 
conocerlo en la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos”, 
declaró el funcionario.

El organismo pide que haya pro
curación de justicia, pues “en lame- 
dida en que no se investiguen las 
conductas de agresión a los perio
distas es en la medida en que éstas 
se siguen cometiendo y en el grado 
en que no tenemos claridad sobre 
los agentes agresores”.

El ómbudsman nacional precisó 
el número de quejas, homicidios y 
agresiones a medios de comunica
ción. “De 2010 a 2015 tenemos 506 
quejas registradas en la Comisión 
Nacional de los Derechos Huma
nos, homicidios de comunicadores 
del2000 ala fecha tenemos 107, de
saparecidos tenemos a 20 de 2005 
a 2015 y de 2006 a la fecha, aten
tados, agresiones a medios de co
municación, 48. Creo que esto da 
una idea. Tenemos señaladas auto
ridades PGR, Policía Federal, Pro
curaduría General de Justicia de 
Veracruz por el efecto de que no se 
investigan los delitos con oportuni
dad y con resultados eficaces”.

Además, durante 2014 y 2015 se 
han emitido 26 medidas cautelares 

! para comunicadores. •
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El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, y José Francisco Olvera Ruiz, gobernador de 
Hidalgo, intercambiaron reconocimientos durante la inauguración de la séptima edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, efectuada en Pachuca.
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