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Arranca 4to Taller de Periodismo Jack F. Ealy 
Por: José Manuel Meza  
 
27 de Marzo 2012 

Mérida, Yuctatán.- 
Organizado por la Fundación Ealy, el 
periódico El Universal, el Instituto de las 
Américas y el Gobierno de Yucatán, la cuarta 
edición del seminario científico Jack F. Ealy 
inició en el Centro de Convenciones Siglo 
XXI, de Mérida, Yucatán, donde participan 
alrededor de 80 periodistas mexicanos, 
quienes durante cinco días recibirán una serie 
de conferencias y visitas de campo. 
Los mensajes inaugurales estuvieron a cargo 
de Enrique Bustamante, director general de la 
fundación organizadora; Juan Francisco Ealy 
Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo de 
Administración de El Universal; Juan Ramón 
de la Fuente, presidente de la Asociación 
Internacional de Universidades y de la gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco. 
Este taller contempla recorridos en zonas arqueológicas, cenotes, un observatorio de aves; el malecón del municipio 
de Progreso; el Centro de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública. 
Dicho evento es organizado una vez cada año a nivel nacional e internacional, ya que también se llevan a cabo las 
ediciones de Estados Unidos y España. 
Tras el arranque, Ivonne Ortega le mostró las instalaciones a las distinguidas personalidades y al final hubo una foto 
de recuerdo con los periodistas invitados. 
Para este martes continuarán las ponencias en el Centro de Convenciones y el miércoles comenzarán las visitas 
guiadas. 

Te recomendamos que visites nuestras ediciones en línea:

Hora Cero Web (http://www.horacero.com.mx)

Hora Cero Tamaulipas (http://www.horacerotam.com)
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Clase (http://www.revistaclase.com)
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