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Alcalde respalda la difusión de adelantos de la 
ciencia y la tecnología
– marzo 26, 2012 10:58 pmPublicado en: Mérida

Me gusta Regístrate para ver qué les gusta a tus amigos.

Mérida, 26 de febrero de 2012.Como parte del
respaldo a la difusión de los adelantos de la ciencia y la tecnología, el alcalde Álvaro Omar Lara 
Pacheco atestiguó la inauguración del Cuarto Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico Mérida-
México 2012, el cual abordará los temas de la ciencia, la salud y el manejo adecuado de las
tecnologías para informar a la ciudadanía. Mediante esos cursos, 730 periodistas ya han logrado
capacitarse convirtiéndose en interlocutores de científicos e investigadores. La inauguración del 
taller que se desarrolla en el Centro de Convenciones Siglo XXI estuvo a cargo de la gobernadora 
Ivonne Ortega Pacheco, capacitación que culminará el próximo 31 de marzo. En el acto estuvieron el
presidente ejecutivo del Periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortíz; el presidente de la
Asociación de  Mundial de Universidades, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Educación, 
Raúl Godoy Montañez; el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Eduardo 
Batllori Sampedro; el secretario de Salud, Álvaro Quijano Vivas; el director general de
Comunicación Social del Gobierno del Estado, Jesús Rivero Covarrubias y el diputado René Tun
Castillo.
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Sin Comentarios

Que no se te adelanten, ¡Sé el primero en escribir un comentario!
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Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *
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Akil (2) ◦
Baca (1) ◦
Cacalchén (1) ◦
Cansahcab (13) ◦
Cenotillo (14) ◦
Chapab (1) ◦
Chichimilá (1) ◦
Chicxulub Pueblo (5) ◦
Conkal (1) ◦
Cuzamá (1) ◦
Dzemul (1) ◦
Dzidzantún (1) ◦
Dzilam-González (2) ◦
Dzitás (16) ◦
Hoctún (1) ◦
Izamal (4) ◦
Kanasín (4) ◦
Mayapán (1) ◦
Mérida (1378) ◦
Motul (243) ◦
Opichén (1) ◦
Peto (4) ◦
Progreso (38) ◦
Seyé (6) ◦
Sotuta (1) ◦
Sudzal (9) ◦
Tahdziú (3) ◦
Teabo (1) ◦
Tecoh (1) ◦
Tekal de Venegas (20) ◦
Tekax (2) ◦
Temozón (1) ◦
Ticul (90) ◦
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Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> 
<acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> 
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 Publicar comentario

Additional comments powered by BackType

Escribe las dos palabras: 

Timucuy (1) ◦
Tinum (2) ◦
Tixkokob (10) ◦
Tizimín (40) ◦
Tunkás (17) ◦
Valladolid (4) ◦
Xocchel (1) ◦
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Mérida cuida el agua
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