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Comentar

Cree comunidad. Comente, 
analice, critique de manera seria.

Los comentarios son 
responsabilidad de quien los 
escribe.

Los comentarios no deben incluir 
contenido vulgar, difamatorio o que 
no tenga que ver con el tema.

SIPSE.com se reserva el derecho 
a eliminar o editar los comentarios 
que sean considerados fuera de 
tema, vulgares o difamatorios.

Todos los comentarios deberán ser 
aprobados por el personal de 
SIPSE.com

COMPARTIR:        

SIPSE.COM  Yucatán 

Resaltan el valor del periodismo científico
MÉRIDA, Yuc.- Capacitan a comunicadores sobre el cuidado de la salud y la preservación del 
medio ambiente, entre otros temas. 

Mielenio Novedades 
MÉRIDA, Yuc.- La gobernadora Ivonne 
Ortega Pacheco llamó a los 
comunicadores a erigirse como un 
enlace entre los agentes generadores 
de nuevos conocimientos y el público, 
a fin de hacer del periodismo científico 
un puente para el desarrollo". 
 
Al inaugurar el taller "Jack F. Ealy" de 
periodismo científico, en presencia del 
presidente ejecutivo de El Universal, Juan Francisco 
Ealy Ortiz, y el presidente de la Asociación 
Internacional de Universidades, Juan Ramón de la 
Fuente, Ortega Pacheco señaló que la mayoría de 
las veces lo más difícil, cuando se posee algún 
recurso valioso o un nuevo avance del 
conocimiento, es darlo a conocer. 
 
"Por eso, 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 
impactan lo social y a la naturaleza", aseveró. 

 
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 el 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 en constante preparación y capacitación, que conozcan 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.
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Compartir en Facebook  

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

 

Comentarios de los lectores

Comente esta noticia

Su nombre
 

Su dirección de Correo Electrónico (No será mostrado en su comentario)

 

Sitio Web Personal o Blog (Si usted cuenta con alguno)

 

Comentario

LO MÁS LEÍDO LO MÁS COMENTADO

 NOTAS RELACIONADAS 

Premiarán en Yucatán a lo mejor del 
periodismo cultural 

Yucatán, un oasis para ejercer el 
periodismo 

Comando armado ejecuta a un hombre 
frente al hotel Ibis

01.

Asesino de sexagenario, un 
sexoservidor de 19 años

02.

Delata actitud sospechosa a célula 
criminal que operaba en la zona 
hotelera

03.

"¡Córrale maestra, que hay un 
ahorcado!"

04.

Una madre y su hijo estuvieron 
perdidos en la selva por 24 horas 

05.

Mérida
Parcialmente nublado

33°C
21° - 33°C

27°C Cancún
Parcialmente nublado

30°C Campeche
Parcialmente nublado
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Puede consultar las Políticas de 
privacidad y los Términos y 
condiciones de SIPSE.com 
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Ivonne Ortega habló del papel del periodismo en el siglo XX. 
(Roberto Espitia)
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