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Valora Ealy
Ortiz libertad 
de expresión
•  Oratoria es clave para la democracia, asegura
•  Celebran el primer día nacional de este arte

HORACIO JIMÉNEZ 
Y JULIÁN SÁNCHEZ
—politica@elimiversal.com.mx

A
l celebrar el primer Día Na
cional de la Oratoria, el Li
cenciado Juan  Francisco 
Ealy Ortiz, Presidente Eje
cutivo y del Consejo de Administra

ción de EL UNIVERSAL, destacó el 
poder de la palabra en la búsqueda de 
soluciones y aseguró que hoy en día 
no existe valor más preciado, ni pose
sión más valiosa que la libertad de ex
presión y la posibilidad de confrontar
la de m anera libre y respetuosa con 
otras formas de pensar.

Desde la sala M anuel Ai. Ponce del 
Palacio Nacional de Bellas Artes y 
acompañado por el Director General 
de EL UNIVERSAL, Juan Francisco 
Ealy Lanz Duret; los presidentes de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambra- 
no (PRD); del Senado, Roberto Gil 
Zuarth (PAN), así como del ministro 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Luis Ma
ría Aguilar; del gobernador del Estado 
de México, Eruviel Ávila, y del secre
tario de Salud, José Narro Robles, el Li
cenciado Ealy Ortiz dijo que a 90 años 
de la primera edición del Concurso 
Nacional de Oratoria y Debate Público 
de este diario la palabra ha sido el am 
paro para la reflexión, el análisis, la co
herencia y la deliberación pública.

En el marco de los festejos por los 
100 años de El Gran Diario de México, 
Ealy Ortiz dijo que en EL UNIVERSAL 
se seguirá impulsando de m anera de
cidida y con entusiasmo el Concurso 
Nacional de Oratoria que este año se 
llevará a cabo en distintas sedes de 
Toluca, Estado de México.

“Tenemos la firme convicción de 
que hoy en día no existe valor más 
preciado ni posesión más valiosa que 
la libertad de expresión, y la posibi
lidad de confrontarla de m anera libre 
y respetuosa con otras formas de pen 
sar. Por ello es que, a 90 años de dis
tancia de su primera edición, segui
mos con gran entusiasmo el Concurso 
Nacional de Oratoria y Debate Públi
co, que este año hemos denominado 
El Concurso del Siglo”, resaltó.

Acompañado también de los presi
dentes nacionales del PAN, Ricardo 
Anaya, y del PRD, Agustín Basave, así 
como de la secretaria general del PRI, 
Carolina Monroy, y del ministro José 
Ramón Cossío, el Licenciado Ealy Ortiz 
dijo estar convencido de que el esce
nario de la palabra hoy no se limita a 
la tribuna, el pódium o el púlpito, sino 
que se encuentra en los medios impre
sos y electrónicos, en Facebook y Twit- 
ter, y a través de ellos también hay que 
comunicar, establecer criterios, trans
mitir ideas y convencer.

El Licenciado Ealy Ortiz indicó que 
este 4 de marzo honró la palabra que 
comprometió hace365 días, al entregar 
al Congreso de la Unión en la 62 Le
gislatura, la iniciativa ciudadana para 
que el primer viernes de cada mes de 
marzo se celebre el Día Nacional de la 
Oratoria, y “hoy esta propuesta es toda 
una realidad”.

También agradeció la confianza y el 
apoyo incondicional que le han brin
dado a este diario los legisladores para 
cristalizar dicha propuesta, así como a 
los campeones oradores de todas las 
épocas, miembros de los diferentes 
clubes de oratoria, académicos e inves
tigadores, porque “no es tan sólo una 
celebración de una efeméride más, es 
todo un logro para México.

“En esta primera edición del Día Na
cional de la Oratoria, deseo externar mi 
más profunda gratitud y reconoci
miento a las señoras y señores legisla
dores que con.su solidaridad y aprecio 
por la expresión oral, la reflexión y la 
deliberación pública contribuyeron a 
hacer posible esta magna fiesta de la 
palabra”, comentó el Presidente Ejecu
tivo y del Consejo de Administración 
de EL UNIVERSAL.

Dijo que para El Gran Diario de Mé
xico siempre ha sido un imperativo ético 
y profesional abrir sus páginas, suple
mentos y actividades a la reflexión, in
quietud y dinamismo de la juventud.

LAS VOCES

L u i s  M a r í a  A g u i l a r

Ayuda al nuevo 
sistema penal

En el ámbito de la 
impartición de jus
ticia, la oratoria no 
es la excepción.

Deberá quedar 
implementado en 

todo el país para junio de este año, 
de manera impostergable, el pro
ceso penal acusatorio y oral.

La oralidad hace posible la tu 
tela efectiva de los derechos fun
damentales, y permite al im par
tidor de justicia observar de for
m a clara el desahogo de las prue
bas y formarse una idea de los he
chos acontecidos.

En el nuevo sistema de justicia 
penal acusatorio, un buen orador 
no sólo rinde el mejor homenaje 
posible a su idioma, sino que, con 
mayor relevancia, pone todo su 
empeño para que, a través de la 
palabra, se esclarezcan los he
chos, se proteja al inocente, se pro
cure que el culpable no quede im
pune y que se repare el daño. La 
oratoria es, pues, una herramienta 
de incalculable labor para tutelar 
el derecho de acceso a la justicia 
que tiene toda persona. Presiden
te de la SCJN

R o b e r t o  Gil

Eficaz para la 
persuasión

La oratoria es el po
der político más ele
mental. Es la capa
cidad de leer un au 
ditorio, de empati- 
zar con sus expecta
tivas y necesidades; 

de transmitir un proyecto a una 
idea en términos de realidad.

Al abrazar la causa de la palabra, 
EL UNIVERSAL ha refrendado 
año con año su compromiso con 
la centralidad de la palabra en la 
actividad pública; su convicción 
sobre la necesidad de encontrar 
en la deliberación respuesta a los 
grandes problemas nacionales.

A la demagogia populista, al 
discurso de la ira, de la irrita
ción, de la exclusión, no se le 
vence con adjetivos o con otros 
insultos, sino con la palabra ra 
zonada, la palabra deliberada en 
público. Para derrotar la sinra
zón de Donald Trum p no es su 
ficiente con llamarlo ignorante, 
sino debatir con él en cada es
pacio, con política total, como 
diría alguna vez Carlos Castillo 
Peraza. Presidente del Senado

J e s ú s  Z a m b r a n o

Arte que dejó 
de ser de élites

Es innegable la rela
ción que existe en
tre la oratoria y la 
función pública, 
nacen y transitan 
por el camino de la 

política juntas.
En la antigüedad, la enseñan 

za de la oratoria estaba destina
da a las clases gobernantes, pero 
actualm ente celebramos que ya 
no sea así.

La oratoria, arte inexpugnable, 
eternamente perfectible que se 
instituye como el mejor instru
mento de cambio, como genera
dor de paradigmas, como medio 
de locución no etéreo capaz de 
transformar idea en realidad.

Es, sin menoscabo de la políti
ca, la que engendra la democracia, 
dotando al ser humano de las ar
mas necesarias para expresar, de
batir, defender, convencer y  afir
m ar su ideología, su forma de pen
sar y la manera en que éste se re
laciona con los demás.

La instauración del Día Nacio
nal de la Oratoria le da la impor
tancia merecida a este arte. Pre
sidente de la Cámara Baja

E r u v i e l  Á v i l a

Es motor de la 
civilización

Creo en la libertad 
de expresión como 
uno de los valores 
fundam entales de 
las sociedades de- 
m ocráticas. La 
oratoria y el deba

te son m artillo y cincel de todas 
las civilizaciones.

Mediante su uso, se han incen
diado conciencias, edificado prin
cipios y vencido divisiones. Los 
hombres de la Reforma, mediante 
su espada de süabas y oraciones, 
derribaron las aspiraciones mo
nárquicas y conservadoras. La pa
labra ha construido al país y  le ha 
dado rostro al mundo.

Lamentablemente, muy la
mentablemente, existen indivi
duos que utilizan su voz en pleno 
siglo XXI para llamar a la intole
rancia, a la violencia, a la discri
minación, pero esta voz no tendrá 
ningún eco ante las voluntades 
que se unen en el diálogo de una 
humanidad incluyente y pacifis
ta. La oratoria es factor de trans
formación social. Gobernador del 
Estado de México

J o s é  N a r r o  R o b l e s

Frena violencia, se resuelve en paz

Esta ceremonia adi
ciona a la conmemo
ración de una efemé
ride mayor, la cele- 
bración del Día Na- 

‘ cional de la Oratoria,
promovida por EL 

UNIVERSAL y por su director, una 
propuesta más que pertinente de
dicada a la palabra, las ideas y la elo
cuencia, una acción diseñada para 
destacar a una muestra represen
tativa de lo mejor de nuestra juven
tud para desarrollar en ellos talento 
y vocación para cultivar el estudio, 
la inteligencia y la seguridad.

En un día como este me resulta 
imposible dejar de mencionar el va
lor del lenguaje y la palabra. Hay 
pocos elementos tan distintivos de

lo humano como la palabra, se trata 
sin duda de la capacidad que ad
quirimos de expresar nuestro pen
samiento y las emociones que nos 
acompañan, no importa la manera 
en la que se manifiestan. Mediante 
la palabra aprendemos, interactua- 
mos y nos relacionamos, en la pa
labra se deposita el código de la cul - 
tura, en ella reside el secreto de 
nuestra especie.

En alguna oportunidad señalé, y 
ahora lo reitero, que la fuerza de la 
palabra es tal que la expresión cor
dial e inteligente es un estupendo 
antídoto contra la violencia, y que 
entre mejor sea el manejo del len
guaje mayores serán las posibilida
des de resolver en paz. Secretario 
de Salud 

 / | _

los veintes,

IVEU
Se reconoció el trabajo de Tomás Torres Mercado (PVEM) —fallecido el año 
pasado—, quien recibió en vida la iniciativa del Día Nacional de la Oratoria.

Rinden homenaje a Tomás Torres
El Licenciado Juan Francisco Ealy 
Ortiz, Presidente Ejecutivo y del 
Consejo de Administración de EL 
UNIVERSAL, reconoció la labor que 
realizó el entonces presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara d e Di
putados, Tomás Torres Mercado 
(PVEM), al recibir la iniciativa ciu
dadana para celebrar el primer vier
nes de marzo de cada año el Día 
Nacional de la Oratoria.

En presencia de la viuda de Torres 

Mercado, Fabiola Cilda Torres, y sus 
hijos, Nidia y  Tomás, Ealy Ortiz pidió

“Es esta comunicación con las nue
vas generaciones lo que, entre otras co
sas, nos mantiene a la vanguardia de la 
información a lo largo de 10 décadas de 
historia y quehacer periodístico”.

Afirmó que el mandato que entregó 
a la Fundación Ealy Ortiz, A.C., es que 
lleven este concurso más allá de la sim
ple formación de oradores, y “sigamos 
promoviendo la educación, la lectura, 
la formación de nuevos liderazgos, ca
paces de movilizar conciencias”.

Juicios orales. En esta ceremonia, el 
ministro presidente de la SCJN, Luis 
María Aguilar, aseguró que en el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio, el 
buen orador no solamente rinde ho
menaje a su idioma, sino que a través 
de la palabra hace que se esclarezcan 
los hechos, se proteja al inocente, se 
procure que el culpable no quede im 
pune y que se repare el daño.

“Tenemos la fírme 
convicción de que 
hoy en día no existe 
valor más preciado ni 
posesión más valiosa 
que la libertad de 
expresión y la 
posibilidad de 
confrontarla de 
manera libre”
LICENCIADO JUAN FRANCISCO 

EALY ORTIZ

Presidente Ejecutivo y del 
Consejo de Administración 
de EL UNIVERSAL

un minuto de silencio en memoria 
del legislador, quien murió el año 
pasado en un accidente aéreo.

"Deseo aprovechar esta fecha tan 
relevante para agradecer, para ren
dir un especial tributo a un legisla
dor que en este  proceso tuve la 
oportunidad de conocer y encontrar 
a un hombre con una enorme ca
lidad humana, estupendo conversa
dor y tribuno excepcional: el dipu
tado Tomás Torres Mercado", afirmó 

el Licenciado Ealy Ortiz. •  Horacio 
Jim énez y  Julián Sánchez

Fundam ento social. El gobernador 
Eruviel Ávila comentó que cree en la 
libertad de expresión como uno de los 
valores fundamentales de las socieda
des democráticas, por lo que la oratoria 
y el debate son “el martillo” y “el cincel” 
de todas las civilizaciones.

El presidente de la Cámara Baja, el 
perredista Jesús Zambrano, dijo que la 
oratoria engendra la democracia, do
tando al ser hum ano de las armas ne
cesarias para expresar su ideología.

“En la antigüedad, la enseñanza de 
la oratoria estaba destinada a las clases 
gobernantes. Actualmente celebramos 
que ya no sea así, y con la instauración 
del Día Nacional de la Oratoria se le da 
la importancia merecida a este arte”, 
comentó Zambrano Grijalva.

En este contexto, el presidente del 
Senado, Roberto Gil (PAN), aseguró 
que la oratoria es el poder político más 
elemental. “Es la actividad política por 
antonomasia; para algunos incluso tan 
poderosa como riesgosa cuando muta 
a demagogia”.

Enrique Bustamante Martínez, di
rector de la Fundación Ealy Ortiz A.C., 
resaltó la importancia de la celebración 
del primer Día Nacional de la Oratoria 
y de todos los que han participado en 
este esfuerzo.

“Este día se convierte en un emble
ma de identidad nacional, sin distingo 
de ideologías, animados por la necesi
dad de encontrar nuevos espacios de 
propuesta, de rescate del entusiasmo, 
valores y  riqueza cultural que la juven
tud tiene, en los que las ideas y el de
bate con el respeto a la palabra son 
siempre una constante. La oratoria es 
para todos, México tiene la palabra”, 
comentó Bustamante Martínez. •

Recibe Narro 
la Medalla
Palavicini 
por su trabajo
•  El secretario de Salud 
destaca el valor de la 
palabra en  la sociedad, la 
cual perm ite construir la vida 
dem ocrática del país y da 
sentido al quehacer político

El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y  del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, entregó la Medalla Félix Fulgencio Palavicini a 
José Narro Robles, secretario de Salud; festeja con ellos el ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales (izq.), en el Palacio de Bellas Artes.

“Hoy aquí han llovido ideas”
JUAN ARVIZU
—juan.arvizu@ eluniversal.com.mx

V
enir a los mármoles del Pa
lacio de Bellas Artes a cele
brar por primera vez el Día 

Nacional de la Oratoria, para EL UNI
VERSAL es estar de vuelta en casa. 
Aquí vibró el México de 
cuando la nación imaginó su recons
trucción, y venían los jóvenes al cer
tamen de tribunos, convocados por 
El Gran Diario de México. Hoy, 90 
años después, el ex rector de la 
UNAM, José Narro Robles, retoma el 
eco del culto por el debate de ideas y 
dice a esta generación que “urge re
cuperar el valor de la palabra que da 
sentido a la tarea política”.

C R O N I C A

Sobre su pecho brilla la Medalla Fé
lix Fulgencio Palavicini, en honor a 
sus méritos al servicio de la nación, 
trabajo de su vida, en el que la palabra 
ha sido su instrumento de labranza. 
Escuchan a Narro Robles represen
tantes de los tres poderes federales, 
de las principales fuerzas políticas, 
oradores de la nueva camada.

Momentos antes, el Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Adminis
tración de EL UNIVERSAL, Juan 
Francisco Ealy Ortiz, ha impuesto a 
José Narro Robles la medalla que lle
va el nombre del fundador de esta ca
sa editorial. Entre los abrazos y aplau
sos ha estallado la porra de identifi
cación unamita: “¡Goooyaaa!”.

Ealy Ortiz y Narro Robles, uno eco
nomista y otro médico, formados en 
la UNAM, alzan el puño y lanzan el 
grito de quienes crecen como estu
diantes con el credo de “Por mi raza 
hablará el espíritu”. De eso se trata, de 
expresar ideas, chocarlas con otras y 
que de ese choque surjan chispas, 
luz, pensamiento.

Todo ocurre en el marco de los fes
tejos de los 100 años de EL UNIVER
SAL, que culminarán el próximo 1 de

El secretario de Salud, José Narro; el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, y  el diputado Jesús Zambrano 

acompañaron al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz y  al Director General Juan Francisco Ealy Lanz Duret.

octubre, y que hoy se enlaza con la 
primera celebración del Día Nacional 
de la Oratoria, decreto de ley que fue 
aprobado por el Congreso y promul
gado por el presidente Enrique Peña 
Nieto a partir de la iniciativa ciuda
dana que impulsó el Licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz.

Los mármoles de Bellas Artes son 
en esta hora crisol de emociones que 
se amalgaman con la visión de los 
participantes en tomo a lo que sig
nifica la oratoria, en la que se refleja, 
igualmente, la libertad de expresión, 
Ante ello, el Licenciado Ealy Ortiz di
ce: “No hay valor más preciado, ni po
sesión más valiosa” que ésta.

El escenario de la palabra no se 
lim ita a la tribuna, está en los m e
dios, señala Ealy Ortiz, quien ha si
do tim onel de este diario durante

47 años de los 99 que tiene de pu 
blicación, lo cual lo hace el editor 
decano de México, América y, 
eventualm ente, a nivel m undial.

La emoción de los asistentes se en 
ciende con las palabras de gratitud 
del Licenciado Ealy Ortiz, quien re
memora con profundo respeto al fa
llecido diputado Tomás Torres Mer
cado, quien en calidad de presidente 
de la Cámara de Diputados recibió la 
iniciativa para crear el Día Nacional 
de la Oratoria.

La palabra es de gran poder. De ello 
hablan Jesús Zambrano, presidente 
de la Cámara de Diputados, y el se
nador Roberto Gil Zuarth, por la Cá
mara Alta, así como el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, Luis María Aguilar Morales.

Enrique Bustamante, presidente

de la Fundación Ealy Ortiz, A.C., pre
senta a José Narro Robles, quien re
cibe la Medalla Félix Fulgencio Pala
vicini. Los goyas se escuchan en la 
premiación. Habla de los 100 años de 
EL UNIVERSAL y de esa “historia 
que resulta monumental”, así como 
del coordinador de esa obra colectiva, 
el Licenciado Juan Francisco Ealy 
Ortiz, “personaje pleno de responsa
bilidad y compromiso con el país, 
que ejerce la libertad”.

Inteligencia y pensamiento se fun
den entre los mármoles del Palacio de 
Bellas Artes, un recinto de la cultura, 
en el que la imaginación y la palabra 
son el centro de la celebración. Re
cuerda el ministro Luis María Aguilar 
a Italo Calvino, quien decía: “La fan
tasía es un lugar en el que llueve”, y 
hoy aquí han llovido ideas. •

JULIÁN SÁNCHEZ 
Y HORACIO JIMÉNEZ
—politica@ eluniversal.com.mx

El poder de la palabra es para m u
chos pensadores la forma de adue
ñarse del mundo, es la herramienta 
para traducir la ira y resulta un an
tídoto en contra de la violencia, 
consideró el titular de la Secretaría 
de Salud, José Narro Robles.

Luego de recibir la Medalla Félix 
Fulgencio Palavicini —que otorgan 
EL UNIVERSAL y la Fundación Ealy 
Ortiz, A.C., a mujeres, hombres e ins
tituciones que a través de su queha
cer en diferentes ámbitos, contribu
yen al engrandecimiento de Méxi
co—, galardón que le entregó el Li
cenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, 
Presidente Ejecutivo y del Consejo 
de Administración de EL UNIVER
SAL, Narro Robles dijo estar seguro 
de que a partir de las ideas, del de
bate y de la palabra se construye la 
vida democrática.

“La fuerza de la palabra es tal que 
la expresión cordial e inteligente es 
un estupendo antídoto en contra de 
la violencia, y  entre mejor sea el m a
nejo del lenguaje, mayores serán las 
posibilidades de resolver en paz, 
mediante el diálogo y la razón, los 
diferendos que con frecuencia re
gistra nuestra vida colectiva”, dijo.

Urge, com entó el funcionario, 
“recuperar el valor de la palabra, 
por ello debem os acudir al len
guaje para apreciar en su justa d i
m ensión a nuestro país, para rei
vindicar los asuntos de la función 
y el servicio público, para dar sen
tido a la tarea política”.

D urante la cerem onia realizada 
con motivo del Día Nacional de la 
Oratoria, que se celebrará a partir 
de ayer cada prim er viernes de 
marzo, y  en el marco de las acti
vidades conmemorativas del cen
tenario de EL UNIVERSAL, el se
cretario de Salud señaló la im por
tancia de expresarse.

“En un día como éste me resulta 
imposible dejar de mencionar el va
lor del lenguaje y  de la palabra. No 
importa la manera en que se m a
nifiesta, mediante la palabra apren
demos, interactuamos y nos rela
cionamos, en la palabra se deposita 
el código de la cultura, en ella reside 
en mucho el secreto de nuestra es
pecie”, destacó Narro Robles.

En el acto realizado en la sala Ma - 
nuel M. Ponce del Palacio Nacional 
de Bellas Artes estuvo, entre otros, 
el Director General de EL UNIVER
SAL, Juan Francisco Ealy Lanz Du
ret, además de políticos y funcio
narios federales. •

“Entre mejor sea el 
manejo del lenguaje, 
mayores serán las 
posibilidades de 
resolver mediante el 
diálogo y la razón los 
diferendos que registra 
nuestra vida colectiva”

“Mediante la palabra 
aprendemos, 
interactuamos y nos 
relacionamos, en la 
palabra se deposita 
el código de la cultura, 
en ella reside el secreto 
de nuestra especie”
JOSÉ NARRO ROBLES

Secretario de Salud

Celebran a la palabra en BCS
GLADYS NAVARRO Corresponsal 
—politica@ eluniversal.com.mx

• • •  La Paz, BCS.— Al celebrar el 
Día N acional de la O ratoria, jóvenes 
de Baja California Sur coincidieron 
en  que la palabra es la herram ienta 
fundam ental para la defensa de las 
ideas y convocaron a la población 
a usarla.

Ganadores de diversos concursos de 
oratoria en la entidad y ex participantes 
del certamen Nacional de Oratoria y 
Debate Público de EL UNIVERSAL se 
presentaron en una mesa de diálogo 
con jóvenes en La Paz, con quienes 
compartieron experiencias y los alen
taron a prepararse con rigor.

Luis Enrique López León, represen
tante del Instituto Sudcaliforniano de 
la Juventud y coordinador en BCS del 
concurso que año con año convoca El 
Gran Diario de México, sostuvo que la 
oratoria “es una herramienta para la vi
da, la defensa de los derechos y para la 
construcción de acuerdos”.

A través del buen uso de la palabra, 
señaló, los ciudadanos pueden hacer 
valer sus ideas y generar los cambios 
que la sociedad requiere.

Lucía Vargas, profesora de secunda
ria, indicó que la oratoria permite 
“sensibilizar, conmover y convencer 
para bien”.

Refirió que la experiencia de orientar 
el trabajo de jóvenes en esta disciplina

es muy enriquecedora, porque se pue
den transformar actitudes y potencia- 
lizar habilidades.

Im er Osuna y Yunuén López, par
ticipantes de concursos de oratoria, 
compartieron sus experiencias con 
estudiantes asistentes a la jornada, 
provenientes de secundarias, prepa
ratorias y universidades.

Coincidieron en la importancia de 
que cada vez más personas se interesen 
en esta actividad.

Pidieron a todos quienes participen 
en un certamen no desmotivarse y 
aprovechar cada espacio y cada estra
do para representar con responsabili
dad lo que muchos ciudadanos quisie
ran expresar. •

Ganadores de certámenes de oratoria de Baja California Sur alentaron a los 
jóvenes a prepararse con rigor en  esta disciplina.
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