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En Mérida periodistas del país abordarán temas de: salud, 
educación y tecnología  
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El medio ambiente será el eje 
central del taller 

Por espacio de cinco días (26 al 31 de marzo), periodistas de diversas partes del país se reunirán 
en Mérida para abordar temas de dicha actividad, referentes a temas científicos como: salud, 
educación y tecnología.  
 
Al inaugurarse el cuarto taller “Jack F. Ealy” de periodismo científico, Enrique Bustamante Martínez, 
director de la fundación Ealy Ortiz,A.C., precisó que con dichos cursos se han capacitado a más de 
730 periodistas  en México y otros países con el objetivo de brindar una mejor formación a los 
actores que conjuntan los medios de comunicación masiva.  
 
Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del periódico el 
Universal, destacó que este taller girará entorno a dos temas: el cuidado a la salud y la 
preservación del ambiente, los cuales serán abordados por expertos en la materia a lo largo de la 
ponencia.  
 
A su vez, Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Nacional de Universidades, reiteró 
que el medio ambiente será el eje central del taller, en el que se evaluarán diversas alternativas de 
desarrollo sustentable, en el que el periodismo cumplirá con la labor de mantener informada a la 
ciudadanía sobre los avances que se tengan en la materia.  
 
Por su parte, la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, destacó que en el taller también se redunde 
en temas como periodismo y ciencia, al mismo tiempo que resaltó que dicha actividad es un 
formador del debate social y al mismo tiempo forma el saber para el desarrollo social.  
 
Luego de la inauguración del evento, los miembros del presídium recorrieron las instalaciones del 
museo Maya de Mérida. 
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| 16:37 | Por segunda ocasión se niega a dar 
declaraciones 
27/03/2012  
  
| 16:21 | Modelo educativo del país se encuentra 
obsoleto: JRF 
27/03/2012  
  
| 15:52 | Destaca Conalep Yucatán en concurso regional
27/03/2012  
  
| 15:31 | Pide INAIP no utilizar información publica con 
fines políticos  
27/03/2012  
  
| 15:23 | Ratifican a magistrada del TEEY hasta el 2022 
27/03/2012  

Mañana Mariana Seoane en City Center (1749)  
Comienza la venta de boletos para Ricardo 
Arjona (1649)  
Air Supply en Mérida, Tabasco y Veracruz (1538)  
Anuncian promoción del Mundo Maya en el 
extranjero (1384)  
Inicia semana de salud bucal (982)  
No habrá reemplacamiento, únicamente cambio 
de tarjeta de circulación. (915)  
Kenianos ganadores absolutos en Maratón de 
Mérida (896)  
Tecnología, fundamental para el desarrollo: 
Zoreda Novelo (841)  
Legislatura local envía propuesta al Congreso de 
la Unión (786)  
Ventanillas de tesorería llenas desde el primer 
día (733)  

Las más leídas Minuto a Minuto
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Clima Yucatán 
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28°C 

Hoy 31°C 20°C

Mañana 32°C 20°C

Jueves 32°C 19°C

  
Descarga la portada del día 

 

Encuesta 
¿Sabe usted que hacer en caso de temblor o 
incendio? 

Si, tengo conocimientos sobre como 
actuar y evacuar un edificio en caso de ser 
necesario 

No, hacen falta campañas de educación 
ante siniestros 

Carecemos de cultura de prevención 
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