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Sedeña, doble tiro al crim en
Un nuevo experimento puso en marcha la Secretaría de la Defensa 
Nacional, con la inauguración del 74 Batallón de Infantería en Tem- 
poal de Sánchez, Veracruz. Nos comentan que la dependencia que 
comanda el general Salvador Cienfitegos busca un modelo de ma
yor despliegue de las fuerzas castrenses para atacar uno de los prin
cipales problemas que enfrenta la región de la Huasteca: la operación 
del crimen organizado. Sin embargo, el Ejército mexicano también 
busca dar una nueva opción de vida a los habitantes de la región 
con el reclutamiento de elementos oriundos de la zona, que llevará a 
la reactivación de la economía local. Si el plan funciona, podría ser 
replicado en otras zonas de México para matar dos pájaros de un ti
ro, a la delincuencia organizada y a la pobreza, nos comentan.

Inauguración del 74 Batallón de Infantería en  Veracruz

En la séptima edición del Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico 2015 se destacó la importancia de la especialización 
de los periodistas para hacer entendibles los tem as tecnológicos a la sociedad.

La segunda m itad de EPN
A una semana de cumplirse tres años de haber asumido la Presi
dencia de la República, Enrique Peña Nieto no tiene programado 
ningún evento especial para el próximo primero de diciembre. Nos 
dicen que el jefe del Ejecutivo vuelve ese día de la ciudad de París, 
a donde viajará para participar en la cumbre de cambio climático 
C0P21 y hacer acto de presencia y solidaridad con el mandatario 
francés Frangís Hollande, tras los atentados del viernes 13 de no
viembre. Con el arranque de la segunda mitad de su mandato,
Los Pinos apuesta a los beneficios de las reformas estructurales y 
eso será el principal activo del mexiquense ante los tiempos políti
cos que se aceleran con miras a 2018.

Duarte en  Francia
Este fin de semana todos los caminos parecen llevar a Francia. No 
sólo estarán en la atribulada capital francesa el presidente Enrique 
Peña Nieto y el jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera;
el gobernador de Chihuahua, César Duarte, también viajará a te
rritorio francés para una gira de trabajo invitado por la UNESCO. 
Don César, nos comentan, expuso ante integrantes de esta organi
zación de la ONU el modelo educativo que puso en marcha en la 
entidad que gobierna, con el que se redujo un 4 por ciento el índice 
de analfabetismo. Y ahora ha sido convocado para compartir su ex
periencia en la capital francesa, nos dicen.

Encuentro entre Castañón y Basave
Para medir un poco las intenciones de la nueva dirigencia del 
PRD, el dirigente de la Coparmex y presidente electo del Consejo 
Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, tuvo un en
cuentro formal con el nuevo dirigente perredista, Agustín Basa- 
ve. Sin prejuicios de por medio —por aquello de que los empresa
rios son de la derecha y los amarillos de la izquierda—, ambos 
personajes acordaron intercambiar datos y estudios de la situación 
de las pequeñas y medianas empresas, la desregulación y los cos
tos de la corrupción, nos explican. El equipo de don Juan Pablo 
comentó que el encuentro resultó de provecho y —por si alguien 
lo dudara— hubo varias coincidencias.
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Información científica 
debe llegar a sociedad
•  Periodistas necesitan hacer entendibles los avances, definen
•  Ayer, segundo día del Taller Jack F. Ealy de EL UNIVERSAL

JULIÁN SÁNCHEZ
—politica@ eluniversal.com.mx

Pachuca, Hgo.— Informar adecuada
mente sobre los avances tecnológicos, 
así como de los que hacen empresas 
que aprovechan el desarrollo científico 
y el acercamiento a la innovación para 
beneficio de la sociedad, son aspectos 
que periodistas deben profundizar pa
ra que se tenga un mejor acercamiento 
de la gente con estas materias, se con
cluyó durante el segundo día de la sép
tima edición del Taller Jack F. Ealy de 
Periodismo Científico 2015, organizado 
por EL UNIVERSAL.

Durante los recorridos que hicieron 
los más de 60 participantes a sitios con
siderados líderes en la utilización de la 
ciencia y la tecnología, como la empre
sa Bombardier Transportation México 
y el Centro Público de Investigación 
Tecnológica (Ciateq), así como al Con
sejo de Ciencia, Tecnología e Innova
ción del Estado de Hidalgo (Citnova), se 
destacó la importancia de la investiga
ción científica y la innovación tecnoló
gica para el desarrollo económico.

Al respecto, el secretario de Desa
rrollo Económico de Hidalgo, José Pa
blo Maauad, y José Alonso Huerta 
Cruz, director de Citnova, coincidie
ron en la importancia de la difusión y 
divulgación ligada a la formación del 
capital humano, así como del impulso 
a la investigación y desarrollo tecno
lógico para apuntalar a Hidalgo como 
centro económico del país.

En el marco del taller, organizado 
por la Fundación Ealy Ortiz, A.C., que 
dirige Enrique Bustamante Martínez, 
los funcionarios José Pablo Maauad y 
Huerta Cruz resaltaron la labor de los 
comunicadores para hacer entendi- 
ble y acercar la información sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas a 
la población.

José Alonso Huerta Cruz señaló que 
son fundamentales los esfuerzos como 
el Taller Jack F. Ealy de Periodismo 
Científico, puesto que se requiere de la 
especialización de los periodistas.

“Algo que aquí tenemos como obje
tivo fundamental es la difusión y divul
gación, pero es cierto que muchos pe
riodistas no están especializados o les 
cuesta trabajo entender y transmitir.

“Consideramos necesaria una di
fusión adecuada y que la gente en

Los asistentes al taller realizaron ayer un recorrido por instalaciones de la 
empresa Bombardier Transportation México.

tienda sobre temas que no sólo sean 
el descubrimiento de una cura de al
go”, insistió.

Destacó que es una labor fundamen
tal explicarle a la gente la importancia 
y trascendencia de estos temas, lo cual 
no es una tarea sencilla, además de que 
muchos ven tópicos científicos y tec-

“Algo que aquí 
tenemos como objetivo 
fundamental es la 
difusión y divulgación, 
pero es cierto 
que muchos periodistas 
no están especializados"
JOSÉ ALONSO 

HUERTA CRUZ
Director de Citnova

0
PARTICIPANTES recorrieron 
algunos de los sitios considerados 
líderes en la utilización de la ciencia 
y la tecnología.

nológicos con recelo, como algo lejano 
y complejo. Reiteró que es fundamen
tal que la sociedad pierda el miedo y 
piense que, si bien esos temas tienen su 
complejidad, no es necesario ser exper
to, sino sólo poder entender lo que 
transmiten los periodistas. Mencionó 
que el gobernador Francisco Olvera es
tá convencido de ello, por lo que ha da
do importancia a la inversión en la 
ciencia y la tecnología.

Huerta Cruzy José Pablo Maauad re
saltaron el modelo que sigue el gobier
no de la entidad de impulsar el desa
rrollo a partir del conocimiento, lo cual 
es un cambio que se va a materializar 
a mediano y largo plazos.

Insistieron en que es fundamental la 
economía del conocimiento, por lo que 
destacaron la creación de infraestruc
tura científica y tecnológica, así como 
la formación de investigadores, tecnó- 
logos y especialistas.

Durante la visita al Ciateq, se resaltó 
el programa académico que se realiza 
con un posgrado interinstitucional en 
ciencia y tecnología, así como la espe
cialidad tecnológica en diseño de mol
des de inyección de plástico y de tec
nología en control automático.

Ciateq es una institución pública de 
investigación tecnológica que, me
diante el diseño y desarrollo de pro
ductos, procesos, sistemas y formación 
de recursos humanos, crea valor para 
sus clientes y asociados. •

Agustín Basave y Juan Pablo Castañón
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