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Inicia 
un nuevo tiempo de esperanza
La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega inauguró los trabajos del Taller de Periodismo Científico

NOEMÍ YÁÑEZ/ ENVIADA ESPECIAL

El calendario Maya conclu-
ye en 2012, pero no es por-
que se termine el mundo, 
sino porque inicia un nuevo 

Bactul de esperanza, luz y reconcilia-
ción del ser humano con la naturale-
za, sentenció Ivonne Ortega Pacheco, 
gobernadora del estado de Yucarán, 
al hablar du-
rante la cere-
monia de in-
auguración 
del 4º Taller 
de Periodis-

mo Científico Jack F. Ealy, que del 26 al 
31 de marzo, se celebra en este estado.

La gobernadora expresó que estamos 
en los albores de un nuevo “Bactul”, 
que para los pueblos prehispánicos 
asentados en esta zona, representan 
el renacer a una nueva etapa, en don-
de a los hombres debemos reconci-
liarnos con la naturaleza a la que tan-
to hemos dañado.

Y ésta es una oportunidad 
de mostrar todo el apren-
dizaje que nos legaron, ex-
presó Ortega Pacheco, la 
sabiduría y bondades del 
pueblo maya, ya que ellos 

fueron los primeros en mostrar con 
sus descubrimientos las ramas del co-
nocimiento que aportaron a las nue-
vas generaciones .

Y periodismo y tecnología, en este 
momento van de la mano, pero co-
rresponde al periodista, convocar a 
que esta rama del conocimiento se 
dé con los elementos vertidos hasta 
ahora y los nuevos descubrimientos 
del ser humano que no se queda a la 
zaga, sino que va más allá.

Aquí advirtió, en la tecnología se 
han concentrado 10 elementos pú-
blicos para el fortalecimiento de las 
instituciones públicas, ya que éstas 

requieren de nuevos conocimien-
tos para hacer una verdadera “polí-
tica de estado”.

En este marco, Juan Ramón de la 
Fuente se adelantó a las propuestas que 
se harán durante la semana de “Los 
Veinte de Río” a celebrarse en Brasil, 
en donde México asiste con cinco po-
líticas que tienen que ver con la en-
señanza de nuevos conceptos de sus-
tentabilidad en las escuelas públicas; 
Mayor investigación sobre los temas 
que se generan en ciencia y tec-
nología y que tienen que ver con 
escuelas y empresas verdes; Más 
espacios para el trabajo y aplica-

ción de la ciencia: y la participación 
de esfuerzos interinstitucionales de 
comportamiento ético.

Por su parte Juan Francisco Ealy 
Ortíz, reconoció en Ivonne Ortega, 
un esfuerzo importante en su admi-
nistración, una mujer que ve por el 
beneficio de los 106 municipios que 
conforman su estado y que con orgu-
llo “de la herencia maya que lleva en 
la sangre”, sigue apoyando sus cono-
cimientos como sus antepasados en el 

conocimiento de los astros.


