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Cuernavaca, Morelos. 

                                                                                            2 de diciembre de 2014.  
 

 

Taller Jack F. Ealy de Periodismo Científico, Morelos 2014. 
 
Buenas tardes tengan todas y todos.  

Licenciado Enrique Bustamante Martínez, Director General de la Fundación Ealy 

Ortiz, Asociación Civil; muy buenas tardes, un gusto tenerlo por aquí, es usted 

bienvenido.  

Doctora María Brenda Valderrama Blanco, Secretaria de Innovación, Ciencia y 

Tecnología, buenas tardes.  

Señoras y señores,  

Colegas universitarios. 

Amigas y amigos todos.  

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un honor y un gusto el 

recibirlos hoy, en el inicio del 6° Taller Jack F. Ealy de periodismo científico.    

“El auge de las sociedades del conocimiento exige que se anuden nuevos vínculos 

entre el conocimiento y el desarrollo, ya que el conocimiento es tanto un 

instrumento para satisfacer las necesidades económicas como un componente 

pleno del desarrollo. La dinámica política, económica y social subyacente al 

desarrollo de las sociedades del conocimiento pone de manifiesto la íntima 

relación que existe entre la lucha contra la pobreza y la promoción de las 

libertades civiles y políticas”; afirma la UNESCO en su informe mundial: “Hacia las 

sociedades del conocimiento”.   

Anudar “nuevos vínculos entre el conocimiento y el desarrollo” es quizá la principal 

tarea del periodismo científico, por ello celebramos con gusto y con entusiasmo,  

la iniciativa de la Fundación Ealy Ortiz, Asociación Civil, de impulsar desde hace 

ya varios años el Taller Jack F. Ealy de periodismo científico.  

La ciencia para alcanzar su realización, tiene que llegar a amplios sectores de la 

población, y ser comprensible y disfrutable por éstos.  
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En la medida en que el conocimiento creado por la ciencia, en la medida en que el 

saber científico se socializa entre los miembros de una sociedad concreta, en esa 

medida se crean condiciones de posibilidad para impulsar mejores oportunidades 

para todos.  

Hoy, uno de los graves problemas que vive México es el de la desigualdad, una 

desigualdad que con el paso del tiempo se ha ido agudizando y significa, de 

acuerdo con los datos del CONEVAL, que el 55.3% de nuestros compatriotas se 

encuentran en situación de pobreza y de entre ellos el 9.8% en situación de 

pobreza extrema.  

La pobreza sin duda, alimenta y hace que se vuelva más aguda la desigualdad. 

Ello es así porque la pobreza marca un arranque desigual en la carrera de la vida, 

un acceso desigual a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda y en 

general a todos los satisfactores básicos, a todas las oportunidades.  

El conocimiento, la ciencia, deben estar orientados a transformar esa realidad de 

inequidad e injusticia que hoy caracteriza a nuestro estado, a nuestro país.  

Y lo puede hacer, pero también requiere que en el diseño de las políticas públicas 

se le tome en cuenta y se ponderen con realismo sus aportaciones. Amén de que 

en el diseño presupuestal también se refleje esa prioridad.  

“Un sistema universitario fuerte es un poderoso motor para el desarrollo 

económico, y la investigación es la energía para ese motor” afirma con razón,   

una editorial reciente de la revista Science.   

Construir ese sistema universitario fuerte es hoy el compromiso de la Universidad 

Autónoma de Morelos, incentivar la investigación de calidad vinculada con la 

construcción de respuestas a la problemática de Morelos, es también compromiso 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

Ambos compromisos nos definen como una universidad socialmente responsable.  

Señoras y señores. 

Amigas y amigos todos.  

El periodismo científico es una especialización fundamental hoy en día, en las 

sociedades del conocimiento y está llamado a jugar una papel central en la 
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construcción de nuevas realidades en las que la inclusión, la equidad y la justicia 

sean la manera de ser y de hacer. 

Hoy más que nunca necesitamos crear un frente de solidaridades que nos permita 

revertir las condiciones de pobreza, desigualdad e injusticia que hoy 

desafortunadamente imperan en nuestro país.  

Y es en ese frente de solidaridades en donde los científicos y los periodistas se 

pueden hermanar y de manera generosa avanzar en la construcción de una 

convivencia incluyente, respetuosa de la dignidad de la persona humana y 

orientada a alcanzar estadíos satisfactorios de bienestar y felicidad.  

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable. 

   

 


