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Inaugura gobernadora el taller Jack F. 
Ealy de Periodismo Científico en Mérida
La gobernadora con el director de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz 

(InfoLliteras.com) — 

Al inaugurar el taller “Jack F. Ealy” de Periodismo Científico, la 
gobernadora Ivonne Ortega Pacheco llamó a los comunicadores 
a erigirse como un puente de unión entre los agentes 
generadores de nuevos conocimientos y el público en general, a 
fin de hacer del periodismo científico una forma de 
comunicación para el desarrollo”.

 

En presencia del presidente ejecutivo del periódico “El 
Universal”, Juan Francisco Ealy Ortiz y el presidente de la 
Asociación Internacional de Universidades, Juan Ramón de la 
Fuente, la titular del Poder Ejecutivo yucateco señaló que la 
mayoría de las veces lo más difícil cuando se posee algún 
recurso valioso o nuevo avance del conocimiento es darlo a 
conocer. 

 

“Es por eso que el papel de los actores del periodismo en el 
México del siglo XXI es de estimular el debate público en áreas 
donde la ciencia y la tecnología impacta los mundos sociales y 
naturales”, aseveró. 

 

 

Acompañada del coordinador general de Comunicación Social 
del Gobierno de Yucatán, Jesús Rivero Covarrubias, la 
Gobernadora resaltó el respaldo del periódico “El Universal” 
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para llevar a cabo este taller, lo que demuestra que es uno de 
los medios de información comprometidos con los valores éticos 
que caracterizan el buen periodismo. 

 

La reunión tiene como objetivo desarrollar la capacitación 
profesional de los periodistas al más alto nivel, en rubros como 
la ciencia, salud, educación y medio ambiente.

 

En el evento se informó que a través de este taller ya se han 
capacitado a 730 periodistas pertenecientes a 350 medios de 
comunicación de países de Latinoamérica, Estados Unidos, 
México y España.

 

La capacitación de los periodistas finalizará este viernes y los 
temas principales que abordarán son el cuidado de la salud y la 
preservación del medio ambiente.

 

Durante la inauguración de las actividades desarrolladas en el 
Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la mandataria 
indicó que el país requiere de periodistas científicos en 
constante preparación y capacitación, que conozcan a fondo las 
nuevas conquistas de la ciencia y la tecnología, por lo que 
destacó la realización de este taller en beneficio de una 
sociedad mejor informada y preparada. 

 

 

Al hacer uso de la palabra, Ealy Ortiz expuso que hasta 
nuestros días se ha impulsado un desarrollo con falta de visión 
global que ha puesto en peligro la vida del hombre y su 
entorno, por lo que convocó a buscar un modelo de crecimiento 
económico equilibrado y duradero que permita mejores 
condiciones de bienestar con respeto al medio ambiente.

 

Ante los comunicadores, autoridades estatales y municipales, el 
también presidente del Consejo de Administración de "El 
Universal" resaltó la labor de la gobernadora Ivonne Ortega 
Pacheco, que deja como herencia una serie de proyectos que 
colocan a Yucatán como ejemplo nacional en políticas públicas 
de cuidado del entorno, la salud y promoción turística.

 

A su vez, Juan Ramón de la Fuente coincidió en que es 
necesario cambiar de modelo de desarrollo con nuevas 
estrategias que permitan preservar el ecosistema, reducir la 
pobreza, generar empleos dignos, evitar la erosión del mundo y 
darle un uso sustentable a los recursos.

 

Los periodistas requieren de hacer suyo el tema del medio 
ambiente para darle a este tema mayor proyección, impulso y 
conciencia social, acotó.

 

En su mensaje, la Gobernadora refirió que así como los medios 
de comunicación cumplen su cometido, su administración hace 
su tarea, sobre todo dando importantes pasos en apoyo a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico. 
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Como ejemplo citó la conformación del Sistema de 
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico y el Parque 
Científico de Yucatán, que integra a 10 instituciones públicas de 
investigación del país para articular de manera integral todas las 
acciones y los recursos públicos para el desarrollo de nuevos 
conocimientos del estado. 

 

En ese marco, Ealy Ortiz entregó un reconocimiento a la 
Gobernadora por su labor, al tiempo que el empresario de la 
comunicación recibió de la mandataria una distinción por su 
respaldo al desarrollo.

 

Tras el evento protocolario, la titular del Poder Ejecutivo y el 
directivo de "El Universal" realizaron una visita a las obras de 
construcción del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, que 
se edifica junto al Centro de Convenciones, donde la 
mandataria explicó a los visitantes los alcances de esta obra.

 

 

A la ceremonia inaugural asistieron el director general de la 
Fundación Ealy Ortiz, Enrique Bustamante Martínez; el 
presidente del Consejo Iberoamericano de la Comunicación, 
Carlos Fernández Collado; el alcalde de Mérida, Álvaro Omar 
Lara Pacheco; y los secretarios estatales de Educación, Raúl 
Godoy Montañez; Salud, Álvaro Quijano Vivas y Medio 
Ambiente, Eduardo Batllori Sampedro; así como el diputado 
local, René Tun Castillo.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ornare dapibus ju
id feugiat lectus faucibus eu. Proin ullamcorper vulputate tortor, eget auctor nisl 
vehicula id. Morbi malesuada tellus a purus pulvinar a dapibus est tincidunt. Duis
risus non augue fermentum vestibulum. Vivamus auctor, justo at ultricies sempe
dolor est mollis libero, eget consequat tellus diam quis dui. Ut in libero ante, vitae
vehicula ipsum.
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