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Inauguran taller de periodismo científico
Compártelo en   

 
El objetivo es desarrollar la 
capacitación profesional de los 
periodistas en rubros como la ciencia, 
salud, educación y medio ambiente. 

Mérida, Yucatán, 26 de marzo de 
2012.- Se inauguró el cuarto Taller 
Jack F. Ealy de Periodismo 
Científico, organizado por el 
reconocido periódico El Universal, 
el cual tiene como objetivo 
desarrollar la capacitación 
profesional de los periodistas al 
más alto nivel, en rubros como la 
ciencia, salud, educación y medio ambiente.  

   

El evento se desarrollará del 26 al 31 de marzo en el Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, donde participan periodistas de todo México.  

   

En el evento de inauguración de este encuentro estuvieron presentes el presidente
ejecutivo del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, la Gobernadora de Yucatán,
Ivonne Ortega Pacheco, y el presidente de la Asociación Internacional de Universidades,
Juan Ramón de la Fuente, así como funcionarios estatales y demás miembros de la
Fundación Ealy Ortiz A.C.  

   

Enrique Bustamante Martínez, director general de la Fundación Ealy Ortiz AC, recordó  que
este taller nació en 2003, donde han participado más de 730 periodistas, impactando a
cerca de 350 medios de comunicación de México, Latinoamérica, España y Estados
Unidos.    

   

“Que el periodismo científico sea parte de sus vidas y será noticias de calidad en los medios
de comunicación”, agregó.  

   

Por su parte, Juan Francisco Ealy Ortiz insistió que en este encuentro de ideas y
experiencias son prioridades temas en salud y la preservación del medio ambiente.  

   

“Hay desequilibrios en la salud humana y en la naturaleza y se ha puesto en peligro la vida
humana, por eso desde la fundación me he comprometido a impulsar la profesionalización
del periodismo científico”, resaltó el presidente ejecutivo de El Universal.  

   

En la ceremonia, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
 Juan Ramón de la Fuente, dijo que lo más importante del Taller Jack F. Ealy de Periodismo
Científico, es la continuidad.  

   

LA IMAGEN 
DE LA NOTICIA 

LA CASONA DE LA 56: Este empelado de 
jardinería trabaja en una casona del Centro, 
ubicada en la esquina de los cruzamientos de 
la calle 56 con 55. El jardinero comenta que 
desde hace una semana laboran en el 
inmueble, recientemente adquirido por un 
extranjero. La casona tiene una piscina en 
forma de T y cuanta con calabozo. 
(desdeelbalcon.com) 
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Señaló que  necesario cambiar de modelo de desarrollo en México y Latinoamérica 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 avances han sido insuficientes y el modelo de desarrollo por el que hemos estado
avanzando no privilegia la protección ambiental; no basta con la voluntad política,
necesitamos movilizar a instituciones, sociedad, empresarios, estudiantes, maestros, clases
medias y a los medios de comunicación”, agregó Juan Ramón de la Fuente.  

   

Ivonne Ortega fue la encarga de inaugurar el taller, haciendo hincapié en que los 
comunicadores debe 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”. (Herbeth Escalante)  
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