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Juan Ricardo Hopkins

"Lo que nos
queda es la

ii

GANADOR.
Juan Ricardo
Hopkins obtuvo
el primer lugar en
el certamen de
EL UNIVERSAL

ORADORES.
En Chichen Itzá,
todos los
concursantes
se tomaron la
foto oficial del
evento

Ganador de concurso de
oratoria quiere ser político
Nurit Martínez y Yazmín Rodrí-
guez Enviada y corresponsal
nurit.martínez@eluni ve r sal.com. rn_\

M
ÉRIDA, Yuc.—
Al subir al avión
enTepic,Naya-
rit, y luego ahí
en la primera fi-

la en el Teatro José Peón
Contreras, a 2 mil 500 kiló-
metros de la ciudad de Mé-
xico, Juan Ricardo Hopkins
González insistía: "Ya si me
descalifican no importa",
pero al subir al escenario una
de las primeras ideas que
lanzó convencido es que
México, sus jóvenes, "nece-
sitamos esperanza. Los jó-
venes no se sienten atendi-
dos, no tienen escuela, ni tra-
bajo ni seguridad, lo que nos
queda es la esperanza".

Aunos pasos de la pirámi-
de de Kukulcán, el joven afir-
ma que tras haber obtenido
el primer lugar en el Concur-
so Nacional de Oratoria y
Debate Público 2011 se reti-
ra de las competencias de las
ideas y la expresión.

"Es como en el boxeo:
cuando obtienes el campeo-
nato sabes que es momento
de retirarse, porque conside-
ro que el Concurso de Orato-
ria de EL UNIVERSAL es el
mejor que hay en México, y
me voy con la satisfacción
del deber cumplido.

"Lapolíticameha gustado
y me veo en la política, ya no
más en los concursos de ora-
toria. Me gusta visualizarme
como un gobernante", ase-
gura el joven estudiante de
Derecho.

Juan Ricardo Hopkins ad-
vierte que la clase política
debe entender que lo que le
ocurre a nuestro país, nada
tiene que ver con colores ni
con ideologías, "se trata de
México, de cambiarlo".

Guadalupe López, origi-
naria del estado de Guerrero
y quien obtuvo el segundo
lugar del concurso viajó ayer
a su lugar de origen. Durante
su participación contó que
"allá en la sierra, de donde yo
vengo, a las mujeres aún se
les cambia por un cartón de
cerveza".

Amadeo Hernández Sil-
vano, ganador del tercer lu-
gar del mismo certamen,
afirma que también se reti-
rará de las competencias de
oratoria, pero él por un pro-
pósito diferente: no buscará
incursionar en la vida políti-
ca o de las organizaciones ci-
viles, como Hopkins Gonzá-
lez; el joven normalista de
Chiapas pretende regresar a
su comunidad La Siria, una
de las cunas del zapatismo
de Ocosingo.

En breve, anuncia, renun-
ciará a su trabajo como
maestro de la Secundaria
Técnica 6 2 y, con la maestría
en Educación y Diversidad
Cultural, pretende regresar
a La Siria a fortalecer el sis-
tema de educación zapatis-
ta, ese que fundó el Ejercito
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN).

"Se trata de un sistema
educativo que no tiene con-
trol central, enfatiza las raí-
ces , costumbres y cultura de
los más necesitados, de los
indígenas de la región, pero
sobre todo no manipula",
describe Hernández.

Su aspiración es regresar a
dar clases a niños que sólo
tienen maíz y frijoles para
comer, viven en casas de ma-
dera y algunos pocos en
cuartos de concreto. "Ahí,
con la educación podremos
generar la revolución, el
cambio que necesita Méxi-
co", afirma.

Durante la conversación
se le recuerda que en 1994 el
subcomandante Marcos en-
cabezó el levantamiento del
EZLN.

"Fue la última alternativa
que les dejaron. Era el último
grito de agonía en aquel mo-
mento, pero creo que la edu-
cación debe ser ahora la vía
del cambio. Por eso no pre-
tendo ser político, presiden-
te de la república o goberna-
dor, seguiré trabajando en el
aula, trabajando con los ni-
ños. Son ellos el futuro de
nuestro país", asevera,

"Allá en la sierra, de donde
yo vengo, a las mujeres aún
se les cambia por un cartón
de cerveza"

Guadalupe López,
segundo lugar

"No pretendo ser político,
presidente de la república o
gobernador, seguiré traba-
jando en el aula, trabajando
con los niños. Son ellos el
futuro de nuestro país "

Amadeo Hernández Silvano,
tercer lugar

La Familia

PÉREZ PATINO
Participamos con profundo dolor

el fallecimiento de nuestra señora Madre

MARÍA DE LA LUZ
PATINO PAYAN
Rogamos por su eterno descanso con inmenso

amor y cariño.

Sus hijos Tony, Rayo, Güero, Luly y Lupe,
nietos y demás familia.

El dueio se recibe en la Agencia Gayosso Félix Cuevas
donde termina la velación a las 14:00 horas.

Móxico,D.F.,22dflseptiembrede2011.

LA JUNTA DE GOBIERNO,
ADMINISTRACIÓN, CUERPO MEDICO

Y PERSONAL DEL

HOSPITAL SHRINERS PARA NIÑOS, A.C.

Expresan sus condolencias a la
Familia García Delgado

y Socios de KPMG Cárdenas Dosal
por el sensible fallecimiento del

C.P. Luis Gonzalo
García Delgado

acaecido el 20 de septiembre en esta ciudad

México, D.F., a 22 septiembre, 201 ¡

VÍÜMPO Dt

Este 23 de septiembre vis
a partir de las 9:00 p.m.

TU

Liverpool Polanco

12:25
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Podrás llevarte una

con 4%Í\ A/ de descuento y
m \ ^ iíí ^^ mensualidades

sin intereses

'Promoción válida en Liverpool Polanco. Mariano Escobedo No. 425, Miguel Hidalgo, Distrito Federal, el 23 de sepiiembre de 21:00 a 24:00 hrs.
Limitado a 250 keyboards, consulte tarjetas participantes.
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