
 
 

Los comunicadores deben 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”, afirmó la 
Gobernadora Ivonne Ortega Pacheco al inaugurar el taller “Jack 
F. Ealy” de Periodismo Científico. 
La mayoría de las veces lo más difícil cuando se posee algún 
recurso valioso o nuevo avance del conocimiento es darlo a 
conocer, dijo. 
“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 impactan los mundos sociales y 
naturales”, aseveró. 
Ante el presidente ejecutivo del periódico “El Universal”, Juan 
Francisco Ealy Ortiz; el presidente de la Asociación 
Internacional de Universidades, Juan Ramón de la Fuente; y el 
coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de 
Yucatán, Jesús Rivero Covarrubias, la Gobernadora resaltó el 
respaldo del periódico “El Universal” 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.  
Por su parte, 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, 
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. 
De la Fuente Ramírez, a su vez, 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. 
Juan Ramón de la Fuente expuso en su mensaje que Yucatán 
avanza y lo hace por el camino correcto. 
—Me da gusto que la acompañen tres de sus secretarios 
emblemáticos: salud, educación y medio ambiente. Me parece 
que lo más importante es la continuidad, el taller se ha 
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acreditado nacional e internacionalmente”, dijo e hizo referencia 
a la próxima cumbre mundial en Brasil, “Río 20”, que hace 
referencia a la de hace 20 años, desde 1992, cuando en Río de 
Janeiro se planteó cambiar el modelo económico, 20 años 
después volverá a darse, evaluar qué tanto de los compromisos 
se han cumplido y efectos. 
—Me temo que si se hace con rigor la evaluación no lo vamos a 
aprobar. No hay impacto ni resultados. Los avances han sido 
insuficientes y el modelo de desarrollo por el que hemos estado 
avanzando no privilegia la protección ambiental. En la reunión 
se plantean nuevos compromisos, cómo podemos hacer 
estrategias, se ha planteado una nueva declaración de 
compromisos y las instituciones de educación superior hagan 
su parte, indicó. 
Pero advirtió que “no basta con la voluntad política, se requiere, 
pero no es suficiente; necesitamos movilizar a instituciones, 
sociedad, empresarios, estudiantes, maestros, clases medias y 
a los medios de comunicación”. 
“El problema no es sencillo, necesitamos hacer cambios 
importantes en el modelo educativo, cómo enseñamos a pensar 
y no sólo a memorizar, como a que tengan una mayor 
capacidad de cuestionarse y generar alternativas creativas; el 
gran problema es que es anacrónica la educación; por eso 
reprueban PISA, cuando les hacen una pregunta que requiera 
un razonamiento de dos pasos, ahí reprueba el 50%; no 
enseñamos a pensar a los niños”, apuntó. 
Dijo que hay que enseñar conceptos de sustentabilidad en las 
escuelas; cuáles son los recursos que no son renovables y que 
son finitos y que deben ser la parte más crítica, que es lo 
primero que hay que preservar. 
—Necesitamos más investigación sobre los temas; promover 
tecnologías que no degraden; impulsar concepto escuelas 
verdes y empresas verdes, como manejamos la basura, los 
alimentos, que sea un modelo de sustentabilidad; imaginen lo 
que avanzaríamos, dijo. 
Señaló que tenemos que apoyar los esfuerzos locales, “deben 
ser parte de nuestro compromiso; la protección ambiental 
políticamente convoca; si yo quiero hacer una gran 
convocatoria política un tema sería la preservación ambiental; 
estoy convencido que habría una gran respuesta, sobre todo de 
los jóvenes que ya no quieren oír los mismos conceptos. 
“Hay que participar de manera más directa en los esfuerzos 
internacionales, cómo vamos a desarrollar un comportamiento 
ético en la relación con el medio ambiente; ahí entra la ética 
laica, la que tiene que formar parte del legado educativo. Estos 
temas tocan las fibras más sensibles de la sociedad, no son los 
que llaman poderosamente a los medios de comunicación. Este 
taller impulsa a pensar en el mediano y largo plazo”, indicó. 
Por ello 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.  
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.  
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. 
Luego del 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 Sanpedro, así como el diputado 
local René Tun Castillo. 
(Rafael Gómez Chi)
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