
INAUGURACIÓN Durante la inauguración, 
Ealy Ortiz entregó un reconocimiento a la 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco. 
(Foto: Alma Rodríguez / EL UNIVERSAL )

 

Ealy Ortiz urge modelo de 
crecimiento con respeto al entorno

El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración 
de EL UNIVERSAL inauguró el Cuarto Taller de Periodismo 
Científico Jack F. Ealy, edición México-Mérida 2012 
Mérida, 
Yucatán | 
Lunes 26 de 
marzo de 
2012
Ruth 
Rodríguez, 
Mariana León 
y Yazmín 
Rodríguez | El 
Universal
15:05

El desarrollo 
de tantas 
acciones con 
falta de visión 
global del ser 
humano han 
generado 
importantes 
desequilibrios 
en la salud y en la naturaleza, que han puesto en grave 
peligro, incluso, la misma vida del hombre en muchas 
regiones del mundo, afirmó el licenciado Juan Francisco 
Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de 
Administración de EL UNIVERSAL. 

En la inauguración del Cuarto Taller de Periodismo 
Científico Jack F. Ealy, edición México-Mérida 2012, que se 
realiza en esta ciudad, Ealy Ortiz dijo que se debe seguir 
trabajando por una mayor igualdad social. 

"Para lo cual el estímulo de la innovación, la trasparencia 
de conocimientos y el espíritu emprendedor son esenciales 
para establecer un modelo de crecimiento económico 
equilibrado y durarero", expresó durante la ceremonia 
inaugural. 
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"Un modelo que permita alcanzar mayores niveles de 
bienestar, pero sin dejar de lado el respeto a nuestro 
entorno". 

A la ceremonia llegó acompañado de su esposa Perla Díaz, y 
en estuvieron Ivonne Ortega, gobernadora del estado; Juan 
Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación 
Internacional de Universidades; Carlos Fernández Collado, 
presidente de la Asociación Iberoamericana de la 
Comunicación, y Enrique Bustamente, director general de 
la Fundación Ealy Ortiz A.C. 

En su participación, Juan Ramón de la Fuente dijo que los 
políticos deben incluir en su agenda temas de medio 
ambiente, ya que tienen un gran poder de convocatoria, 
sobre todo en los jóvenes cansados de escuchar el mismo 
discurso. 

El ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud consideró 
que si se quiere que haya más impulso a la preservación 
ambiental, se necesita un pensamiento crítico 
interdisciplinario. 

A su vez, Enrique Bustamante, director de la Fundación 
Ealy Ortiz A.C, explicó que a través de estos talleres se han 
capacitado a más de 730 periodistas en temas como medio 
ambiente, educación y salud. 

"Desde la Fundación queremos decirles que el periodismo 
científico es parte de nuestras vidas y esto dará un impacto 
positivo en nuestra sociedad", señaló a los 50 periodistas 
nacionales y 20 estatales. 

Por seis días, periodistas nacionales y locales participarán 
en conferencias en donde estarán en contacto con 
especialistas en temas de medio ambiente, salud y de la 
historia maya. 
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