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NVeracruz-Boca del Río

Salma Hayek, Jeffrey
Davidow y el taller de
periodismo científico
José Luis Ortega Vidal
Boca del Río, Veracruz.– Mientras la señora Juana Tepox cuenta
los avatares de su vida como partera tradicional en Entabladero
-al norte de Veracruz- el reportero de Televisa, Guillermo López
Portillo se echa un “coyotito”…
Doña Juana ofrece detalles sobre la problemática de
entendimiento entre enfermeras profesionales y mujeres sabias
que han abrevado del conocimiento milenario de la medicina
indígena y arranca aplausos de los 99 periodistas asignados
al Taller de Periodismo Científico que arrancó el lunes en el
Word Trade Center en la tierra donde cada año se festeja a
Santa Ana…
En realidad son 100 periodistas pero sólo aplauden 99
porque Guillermo López Portillo -el grandote de los reportajes
de Televisa- de plano ya “jetea”…
Es la segunda actividad del primer día –de cuatro- que durará
el Taller convocado por la Fundación Ealy Ortiz, el gobierno
de Veracruz y el Instituto de las Américas con sede en San
Diego, California.
Por la mañana -muy temprano- el secretario de Salud Pablo
Anaya anunció que autoridades mexicanas y el Laboratorio
Pasteur, de Francia, trabajan en una vacuna contra el
dengue…
Su aplicación de prueba será en Veracruz…en el 2014.
También dijo que hay una iniciativa para legislar en torno al
mortal mosquito Aedes aegipty; o sea el animalito cuya hembra
pica a una persona enferma del dengue y transmite el mal con
otro piquetito a una persona sana…
Parece algo simple, pero el dengue en su forma de hemorrágico
puede provocar la muerte espantosa de las víctimas.
Un enfermo de dengue hemorrágico en lugar de sudar
expulsa sangre por los poros…Y muere en cama; frente a los
ojos impávidos de médicos que no pueden hacer nada y ante
una familia perpleja que jamás imaginó tal poder en un inche
mosquito; o mosquita, para ser más precisos…
El caso del reportero de Televisa ya preocupa…
Está a punto de terminar el panel sobre la medicina tradicional
y el tipo sigue dormido sobre la mesa donde debería estar
su computadora y su información estaría dando la vuelta al
mundo…
¿Estará desmayado? Se preguntan los colegas que han venido
del DF, de Hidalgo, de Puebla, de varias partes del país.
•
crudo…
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No, responde un sabio jarocho…este cabrón está

Dan las 13:10 horas y llega la comitiva oficial.
Juana Tepox ha concluido su participación junto a un médico
tradicional totonaco.
No llegó nadie del sur, donde la sabia medicina indígena
tiene mucho que contar.
Las entrevistas de los periodistas acaparan a los médicos
norteños.
De pronto aparece una turba importante.
Puntual como inglés, José Angel Córdoba Villalobos -el
bigotón que controló al H1N1 en México- llega antes que nadie,
saluda a la banda de médicos jarochos y sube al presídium.
Javier Duarte y Karime Macías encabezan al resto del grupo.
¡Ah caray!
Llegan Francisco Ealy Ortiz, dueño de El Universal, el
periódico más leído de México; así como su esposa Perla
Díaz.
Arriba Jeffrey Davidow; ex embajador de Estados Unidos
en México, director del Instituto de las Américas; co-autor
intelectual del Taller de Periodismo Científico y Presidente del
Consejo Internacional de este proyecto…
Llega el Secretario del Medio Ambiente del gobierno federal,
Juan Rafael Elvira Quezada, solito y su discurso sobre el
calentamiento global y la importancia de que los periodistas
difundan el tema; su realidad y sus posibles soluciones…
Llegan los alcaldes locales…
Llegan los etcétera…
¡Ufff! el grandote de Televisa por fin despertó…Ah qué tipo
tan huevón…dice el jarocho.
Hasta parece jarocho…
Es la hora de los discursos y sobresalen todos.
El Taller de Periodismo Científico lleva el nombre de mi
padre, Jack F. Ealy, porque fue un hombre preocupado por su
entorno; por el futuro de todos y vivió en torno a esta visión
del mundo; afirma don Juan Francisco Ealy Ortiz.
Es el Tercer Taller y elegimos a Veracruz porque veo a un
gobernador comprometido con esta causa, añade.
El secretario Córdoba Villalobos va al grano.
Dice que el dengue antes era una enfermedad tropical poco
conocida y de relativa importancia estadística en cuanto a sus
daños.
Hoy, en tiempos de cambio climático, hasta los moscos han
evolucionado y el dengue anda por todo el mundo y en México
las hembras del Aedes vuelan y paren hasta en el altiplano…
A doña Aedes el frío le hace lo que el viento a Juárez, para que
se entienda.
Y esto es apenas un síntoma de la gravedad de nuestro
presente.
Habrá más inundaciones y las poblaciones afectadas por esta
situación son víctimas seguras del dengue.
Atender éste y otros temas de salud pública implica varios
aspectos, pero uno de ellos es difundir lo que realmente ocurre
y lo que la ciencia hace por ello.

El periodismo científico une a los generadores de
soluciones y a la gente que los necesita, expresó José Ángel
Córdoba.
He ahí la importancia de este Taller y su labor, dijo.
Luego llegó el hombre ése de dos metros de alto; de talla
como de extra-extra-extra grande, que es Jeffrey Davidow.
No es joven, pero tampoco es un gringo viejo el buen
Jeffrey.
Enviado a México por el ex Presidente Clinton, lo recordamos
como un político de mano dura; pero acá, en su trato, es cordial,
simpático, cáeme bien…
-Ajá….diría el jarocho…Total que Jeffrey Davidow -Yef, pa´ los cuates- dice que
el periodismo científico tiene una labor simple y profunda:
contribuir a la democratización del conocimiento.
Creo en esta visión. Me fui con ella luego de ser embajador
de EEUU en México. La difusión de la ciencia contribuye a
esa democratización y allí tenemos buena parte de nuestro
objetivo.
He allí el espíritu de este taller, concluye Yef…
En el programa del Taller se establece que tras la inauguración...
vendría la foto oficial.
¡Ya vas!
A los reporteros nos sacan por la entrada y damos una
vueltota.
A los jefes los sacan entre guaruras y auxiliares por la puerta
secreta…
Nos encontramos todos en el lugar designado…
Los sureños han llegado primero y hacen como que no oyen
cuando les invitan a “correrse un poco”…”A la izquierda…Por
favor…¡Y los sureños se hacen como el tío lolo…!
Ni máiz…
Cómo, si están justo detrás de la silla donde dice Duarte…
Son sureños…no tarugos…
Yef, el grandote que inspira cierta ternura -¡Ajá, éntrale,
insiste el jarocho- anda sonriente y bromea.
Está platicando y mira coqueto a Ainara Rementería, que se
sonroja cuando el gringo –ya casi viejo- le dice a Duarte: estoy
ocupado…
Y es que al ex embajador le pedían que se sentara, ya, porque
tapaba como a diez reporteros con su cuerpecito…
¡A la una, a las dos, a las tres…Whisky…!
Tomada la foto Yef voltea y pregunta: ¿Ustedes de dónde
son?
• Del Sur, de Coatzacoalcos igual que ella, responde
un reportero y señala a Karime Macías, que sonríe…
Orgullosamente de Coatzacoalcos, añade el comunicador…
• Oh, Coatzacoalcos…Sí, de Salma Hayek…apunta Yef. Ok,
tú no eres importante, dice mientras sonríe; importantes y de
Coatzacoalcos son ellas –y
señala a Karime Macías-; ella
y Salma, detalla…
Arranca risas, aunque el
humor de Yef es parecido a un
Hot Dog…
Llega la hora de marchar
a la comida porque la tarde
seguirá con conferencias sobre
La Ciencia y la Universidad
Veracruzana y sobre al ciencia,
la tecnología y el desarrollo
social.
Doña Juana Tepox ya se ha
marchado…
Los reporteros están en
friega loca escribiendo notas,
artículos, crónicas…
El
gobernador
Javier
comenta a los sureños que
por la tarde clausurará el
basurero de Las Matas,
donde se tiran…o se
tiraban…
desechos
de
Minatitlán, Cosoleacaque y
Coatzacoalcos…
El Taller continúa…
¿Y el reportero televiso?
Mmmm, por la tarde se le vio
ya muy activo, despabilado,
preguntando
durante
la
conferencia sobre la UV y la
ciencia…
¿Y en la noche…?
No, pues quién sabe, tal vez
se lanzó a los portales, o a la
parroquia, o a los tacos del
estadio; como era la intención
de muchos talleristas…
La ciencia es la ciencia…
Pero Veracruz es Veracruz,
mi hermano…

Taller sobre
periodismo
científico

Llegan a Boca del Río 150 periodistas de
todo el país para recibir la capacitación
Gisela Uscanga, Boca del
Río, Veracruz.- La Fundación
“Jack F. Ealy”, Fundación
“El Universal” y gobierno
del estado de Veracruz
conjuntaron esfuerzos para
impartir el “Taller Jack F. Ealy
de Periodismo Científico”,
del 13 al 16 de junio, con
la finalidad de capacitar
y proporcionar mejores
herramientas de trabajo a
los encargados de transmitir
los acontecimientos a la
población, que a diario
pasan en el país, el estado y
municipios.
En este evento se dieron
cita cerca de 150 periodistas
de diferentes partes de la
República Mexicana, con la
finalidad de que conozcan
lo que en materia de medio
ambiente y salud pública se
realiza en el estado.
Ayer por la noche la directora
general de Comunicación
Social del estado, Gina
Domínguez Colío, ofreció una
cena para dar la bienvenida a
los periodistas mexicanos y
veracruzanos de 58 medios
diferentes de México.
La funcionaria estatal,
comentó que una de las
actividades
importantes
del evento será la vista a las
instalaciones de la planta
nucleoeléctrica de Laguna
Verde, con la finalidad de
acallar toda clase de rumores
respecto a su funcionamiento,

“es la primera vez que
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) autoriza
la visita de un grupo tan
grande, pero lo hace con la
idea de dar el mensaje de
mayor apertura de parte del
gobierno federal en el rubro
de la energía nuclear”.
Asimismo,
Domínguez
Colío
enfatizó
a
los
comunicadores
presentes
que el gobierno de Javier
Duarte de Ochoa desea dar
a conocer a la población y a
otras entidades federativas, de
lo que se hace en materia de
cuidados al medio ambiente y
respecto a la cuestión de salud
pública.
“Nuestras
dependencias
están enfocadas a implementar
proyectos y programas que
vayan encaminados a realizar
acciones
concretas
para
revertir y mitigar efectos
ambientales, a través de la
reciente Secretaría de Medio
Ambiente (Sedema) y, por su
lado, también la Secretaría
de Salud, en el cuidado
de vectores y epidemias”,
concluyó.
Es así, que este lunes desde
a las 8:00 de la mañana dio
inicio el “Taller Jack F. Ealy
de Periodismo Científico” con
la ponencia del doctor Pablo
Anaya Rivera, secretario de
Salud, con el tema del control
del dengue en la entidad
veracruzana.

