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RECUERDO. El Licenciado Juan Francisco Eaíy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de EL UNIVERSAL, y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega (ambos al centro),
encabezaron la toma de la fotografía oficial del certamen de oratoria

Gana Nayarit concurso de oratoria

"Urge recuperar la
grandeza del país"
Gobernadora
Ortega pide
dejar debate e
ir a los hechos

Nurit Martínez, Juan Arvizu y
Yazmin Rodríguez
Enviados y corresponsal
politíca@ el univer sal.com. mx

M
ÉRIDA, Yuc.—
Con la propuesta
de incentivar la
reforma de Esta-
do para estable-

cer el referéndum, la soberanía
parlamentaria, la revocación
de mandato y la reelección de
los legisladores, Juan Ricardo
Hopkins González, originario
del estado de Nayarit, se con-
virtió en el ganador del Con-
curso Nacional de Oratoria y
Debate Público 2011.

Durante la ceremonia de pre -
miación, la gobernadora de
Yucatán, Ivonne Ortega, ase-
guró que los jóvenes mexica-
nos "tienen la gran misión de
escribir un nuevo capítulo en la
historia de nuestro país. Por-
que en este 2012 les toca a us-
tedes construir el nuevo mila-
gro mexicano".

En el teatro José Peón Conte-
ras, afirmó que es tiempo de
que enMéxico "pasemos de las
palabras y los debates, a los he-
chos que nos permitan recupe -
rar la grandeza de nuestro país.
La grandeza que todos lleva-
mos dentro y que ya es mo-
mento de revivir".

Después de felicitar a los ga-
nadores del certamen y a EL
UNIVERSAL por abrir un es-
pacio para que los jóvenes ejer-
zan su derecho a la libertad de
expresión, la gobernadora
alentó a la juventud a darle voz
a "la opinión y a la ideología de
la tierra que los ha visto nacer,
crecer y formarse como verda-
deros ciudadanos".

Luego de escuchar a los tres
finalistas debatir en torno a
"Cómo resolver la crisis nacio-
nal", los siete miembros del ju-
rado determinaron que Ricar-
do Hopkins González, de Na-
yarit, fuera reconocido con el
primer lugar, un diploma y un
premio de 100 mil pesos; el se-
gundo lugar fue para la repre-
sentante de Guerrero, Guada-
lupe López Alcántara, quien
fue premiada con 75 mil pesos;
y, Amadeo Hernández SÜvano,
de Chiapas, quien obtuvo en
reconocimiento 50 mil pesos.
Urgen vías de expresión

El presidente del jurado, Enri-
que Soto Izquierdo, resaltó que
México requiere que los jóve-
nes encuentren su "ubicación
en la sociedad", y para ello hay
que estimularlos y darles vías
de expresión para consolidar la
formación ciudadana.

El Licenciado Juan Francis-
co Ealy Ortiz, Presidente Eje-
cutivo y del Consejo de Admi-
nistración de EL UNIVER-
SAL, destacó que el común de-
nominador de la juventud es la
búsqueda de la libertad y de la
justicia, que como máximas
históricas han quedado plas-
madas en los mensajes de los
participantes en la contienda
de las ideas hechas palabra.

Ante la señora Perla Díaz de
Ealy, también dijo que es un
honor para El Gran Diario de
México" ser testigo de la forma
de expresión libre y abierta de
la juventud de nuestro país.

"Estudiantes apasionados,
llenos de entusiasmo, vigor,
alegría, con ideas claras y una
formación que sustenta su ins -
piración y la convierte en ac-
ción creadora que transforma
y lleva a México a un espacio
competitivo en el concierto de
las naciones", agregó.

Los 31 representantes
son, sin lugar a duda, la
cantera del futuro que
nuestro país necesita"

Juan Francisco Ealy Ortiz,
Presidente Ejecutiva y

del Consejo de Administración de
EL UNIVERSAL

CRÓNICA

Un tiempo para
el compromiso
Juan Arvizu Enviado
juan.arvizu(S>eliiniversal.co m.mx

M ÉRIDA, Yuc.—Es la
hora del triunfo para
Juan Ricardo Hop-

kins, declarado campeón de
oratoria de EL UNIVERSAL
2011, y asume su momento
con coraje, expresión de lide-
razgo en tiempos de crisis; el
pecho lleno de energía y de
palabras que buscan conta-
giar de compromiso social al
público aquí presente, en el
teatro José Peón Contreras, y
mediante la transmisión de
internet en línea.

Hopkins es un universita-
rio que representó a Nayarit
en el Concurso Na-
cional de Oratoria,
la contienda que
hace 85 años em-
prendió El Gran
Diario de México, y
que se reanudó en
2010, con motivo
de las celebracio-
nes del bicentena-
rip. Los conten-
dientes se recono-
cen como las voces
de la república de las crisis.

El presidente Ejecutivo y
del Consejo de Administra-
cióndeEL UNIVERSAL, Li-
cenciado Juan Francisco Ea-
ly Ortiz, sostiene que esta
contienda es un espacio para
la juventud —cantera del fu-
turo de México— y sus obje-
tivos son la libertad y la jus-
ticia. Y agradece a la gober-
nadora de Yucatán, Ivonne
Ortega, del PRI, por la sensi-
bilidad que muestra al ser an-
fitriona del certamen.

Ahí están los exponentes
de la generación de las crisis.
31 representantes de los esta-

El jurado fue
presidido por
Enrique Soto
Izquierdo, cam-
peón nacional
1956 y quien se
declara orgullo-
so de la nueva
carnada

dos del país, que ahora tie-
nen espacio para expresarse,
manifiestan que es el tiempo
del compromiso del retorno
a la grandeza nacional. Ahí
están sus voces como docu-
mento de la conciencia del
México que viene ya.

Pero todos son tan jóve-
nes, que sus voces vibran al
señalar aspectos de la trage-
dia nacional en sus expresio-
nes de violencia, miseria, ig-
norancia, oportunidades
perdidas, dolor e injusticia.

—Tomemos el compromi-
so de transformar a México.
¡Vayamos, compañeros, por
el camino de la vida! —afirma
Hopkins, y sus ganas de ser

llenan la sala de este tea-
tro centenario.

Le sigue Guadalupe
López (Guerrero), una
oradora de mente ágil,
de mil recursos de ex-
presión; delgada, con
los brazos como espada
que rebanan el aire al
decir sus convicciones.

También Amadeo
, .,,. Hernández (Chiapas),

quien ocupa el tercer lu-
gar, y ha polemizado en la
confrontación final de ideas,
ante un jurado que preside
Enrique Soto Izquierdo,
campeón nacional de 1956 y
quien se declara orgulloso de
la nueva carnada, y de hecho
es el eslabón con campeones
legendarios del arte del decir,
de la talla de Adolfo López
Mateos, Porfirio Muñoz Le-
do, Beatriz Paredes.

Los campeones de la ora-
toria del siglo 20 y los de hoy,
ha dicho Ricardo Hopkins,
son herederos de la historia
nacional, que los obliga a en-
frentar el reto del cambio.

GANADORES. Ricardo Hopkins, Guadalupe López, Amadeo
Hernández y la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega

Luego de agradecer a la go-
bernadora Ivonne Ortega el
que la entidad fuera sede del
concurso, Ealy Ortiz explicó
que ello sólo será posible en la
medida en la que los jóvenes
ratifiquen "su compromiso, es-
fuerzo, inteligencia y habilidad,
y estén a la altura de los recla-
mos de nuestra nación".

Por la mañana los represen-
tantes de los estados de Jalisco,

Chiapas, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Guerrero,
Chihuahua, Nayarit, Queréta-
ro, Hidalgo y Yucatán compi-
tieron en la fase de improvisa-
ción para ganarse su pase di-
recto a la final de debate.

Bajo el lema "Los jóvenes
tienen mucho qué decir", esta
casa editorial continúa una tra-
dición iniciada hace 85 años-
para estimular a la juventud.

EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL

Expresa su profundo pesar por la pena que embarga al Sr. Notario

DON MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ VARGAS
distinguido miembro de esta institución 1

por la sensible pérdida de su señor padre

DON GABRIEL GUTIÉRREZ DÍAZ
acaecido en la ciudad de Tapachula, Chiapas, e!15 de septiembre del presente

y al mismo tiempo expresa sus condolencias a
sus familiares y amigos

Descanse en Paz
•

Ciudad de México septiembre de 2011

El Consejo del Colegio de Notarios del Distrito Federal

EL ARQ. JAIME MÜLLER DE LA LAMA,
SU ESPOSA NANCY, SUS HIJOS JOANNA,

JAIME, NORMAN, MAURO Y RICARDO

Expresan sus más sentidas condolencias por el sensible
fallecimiento del Doctor

MAURICIO ROSSELL
Acaecido el dio 20 de Septiembre

Nos unimos al dolor que embarga a su familia en
esta enorme pérdida y rogamos a Dios

por el eterno descanso de su alma.

Descanse en paz.

México D.F., o 21 de Septiembre de 2011

Elias Dip Rama y Familia

Expresan sus más sinceras condolencias

A la Familia

INIGUEZ DE GANTE

por el sensible fallecimiento del

/ /M

Director de Mercadotecnia de Navistar México,

acaecido el pasado 17 de Septiembre.

Hombre de lucha y magnífico visionario del

autotransporte mexicano.

Hacemos votos para que su familia encuentre

en Dios nuestro Señor consuelo y resignación.

Descanse en paz.

México, D.F., 21 de Septiembre de 2011.


