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DEPORTE S

LA ESPERANZA,
EN AMBRIZ
Nuevo técnico del América
no tiene títulos, pero la
directiva pide que le den
el beneficio de la duda. D1
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DEJAN ‘VO L A N D O’ A
MIGRANTES EN EU
Corte mantiene el bloqueo
al plan de Obama de frenar
deportación de 5 millones
de indocumentados. A2 0
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OFICIALIZAN DÍA
DE LA ORATORIA
Se concreta la iniciativa
de EL UNIVERSAL que
busca promover la cultura
del debate en el país. A6
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SUELDOS DE LUJO
EN ÓPERA NACIONAL
SALARIOS DE CANTANTES LOCALES Y
EXTRANJEROS SUPERAN A LOS DE PAÍSES
CON TRADICIÓN OPERÍSTICA. E 11
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“El ‘n o’ de Los Pinos al
plan de Moreno Valle y
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CUPÓN

‘Quien busca masacre en
Tanhuato, se equivoca’
b Comisionado de PF pone su cargo como aval de que acción fue legal
b CNDH urge a aclarar este caso y repudia rebrote de violencia
CARLOS BENAVIDES
Y RUTH RODRÍGUEZ
—politica@ eluniversal.com.mx

Enrique Francisco Galindo Ceballos,
comisionado de la Policía Federal, es-
tá tan seguro de que no hubo una ma-
sacre en el operativo que se realizó el
pasado viernes en Tanhuato, Michoa-
cán, en el que 42 presuntos delin-
cuentes fueron abatidos, que pone so-
bre la mesa su cargo y su prestigio pro-
fesional, como garantía de que se trató
de una acción legítima de lucha con-
tra el crimen.

Cuando se le pregunta que si alguien
podrá encontrar una masacre en los
hechos de Tanhuato, responde:

“No la va a encontrar. No fue el pro-
ceder de la policía, no son sus proto-
colos; al contrario, incluso a los tres
detenidos les prestamos auxilio”.

De manera detallada, el comisiona-
do explica en entrevista con EL UNI-
VERSAL los motivos que llevaron a

que la operación terminara con un
saldo de 42 presuntos delincuentes
muertos y un elemento de la Policía
Federal caído. Dice que los agresores
estaban dormidos, la mayoría de ellos
drogados y presumiblemente sin ex-
periencia para disparar y decidieron
enfrentar a policías entrenados que
fueron apoyados por un helicóptero
con artilleros certificados por el De-
partamento de Defensa de EU.

El comisionado asegura que tanto
los agentes en tierra como los del he-

licóptero cumplieron con todos los
protocolos para el uso de la fuerza y
lamenta que algunas voces tengan
cuestionamientos para la autoridad y
no para los delincuentes.

—Usted ha dicho que no se trató de
una masacre, de una matanza, ¿lo si-
gue sosteniendo categóricamente?

—Sí, lo sigo sosteniendo.
—Comisionado, ¿sabe que detrás

de ese aval está su cargo dentro de la
corporación y su prestigio personal?

—Y mi carrera.

NACIÓN A9 y A10

M é x i co,
clave para
OHL, pese a
escá n d a l os
b Descarta cambiar estrategia
de duplicar ingresos; se filtran
nuevos audios de actos de
corrupción. Piden a Función
Pública auditar sus contratos

SARA CANTERA
—sara.cantera@ eluniversal.com.mx

Pese a los recientes escándalos de
corrupción de la empresa OHL, la
firma española planea duplicar sus
ingresos en los próximos cinco
años y México será fundamental en
esa estrategia, pues es su principal
subsidiaria fuera de su país.

El Plan Estratégico 2015-2020 de
OHL, presentado en marzo, estima
alcanzar ventas por 8 mil millones
de euros, lo doble de 2014.

Aun cuando se filtraron conver-
saciones telefónicas sobre el alza de
precios del tramo carretero Viaduc-
to Bicentenario bajo actos de co-
rrupción para favorecer intereses,
la firma no modificó su proyecto,
respondió a consulta del diario.

El plan de OHL apostará a ocho
concesiones: el Circuito Exterior
Mexiquense, la autopista Amo-
z o c–Perote, el Viaducto Elevado
Puebla, el Viaducto Bicentenario, la
avenida Poetas-Luis Cabrera, la Au-
topista Urbana Norte, la autopista
Atizapán-Atlacomulco y el Aero-
puerto Internacional de Toluca.

Anoche, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes informó
que solicitó a la Función Pública
auditar los contratos vigentes de la
compañía para corroborar que las
licitaciones son legales.

CARTERA B1 y B6

Taxistas y Uber defienden sus espacios

b M ET RÓ P O L I C3

“No la van a encontrar
(masacre). No fue el
proceder de la policía,
incluso a los 3 detenidos
les prestamos auxilio”
ENRIQUE FRANCISCO GALINDO
Comisionado de la Policía Federal

b Enfrentamiento en Michoacán
deja seis muertos. A 14

—¿Y la pone sobre la mesa para de-
fenderla?

—Claro, sin lugar a duda…

Piden dar celeridad a indagación.
Ante las “acusaciones graves” que
han hecho algunas organizaciones ci-
viles sobre el incidente, Ismael Eslava
Pérez, primer visitador general de la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, investiga si hubo o no eje-
cuciones, pero no adelanta juicios.

“Hoy, si usted me dice: hay o no hay
(ejecuciones), no le puedo decir, ya
que estamos recabando evidencia”.

La CNDH repudió el clima de vio-
lencia e inseguridad que en los últi-
mos meses ha regresado a algunos es-
tados del país y asegura que el caso de
Tanhuato debe ser aclarado con ur-
gencia y celeridad.

“No estamos en contra de la tecnología,
sino de la regulación de empresas que,
como Uber, son ilegales”
DANIEL MEDINA Vocero de Taxistas Organizados

“La regulación no tiene por qué
convertirse en un obstáculo para
modelos de negocio revolucionarios”
RODRIGO ARÉVALO Director de Uber México
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e ALERTÓ CONAGUA DE TORNADO... POR MAIL

C oahuila.— Tras el tornado de seis segundos registrado el lunes en Ciudad Acuña, que dejó 13 muertos y 6 mil 500 damnificados, la
ComisiónNacionaldelAgua dijoqueavisóporcorreoelectrónicoa ProtecciónCivilestatalymunicipalsobrela posibilidaddequese
formara este fenómeno meteorológico, aunque, señaló, es imposible determinar hora, lugar y día en que pueda darse. ESTADOS A 14

Promulga Peña
Nieto Sistema
A nti co r r u p c i ó n

FRANCISCO RESÉNDIZ
—francisco.resendiz@ eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto
anunció que hoy promulga a las
13:30 horas, en Palacio Nacional, la
reforma constitucional en materia
de combate a la corrupción.

En un texto difundido anoche
por el mandatario, advirtió que la
transformación del país depende
de todos, de sociedad y autorida-
des, de los Poderes de la Unión y de
los tres niveles de gobierno, por lo
que llamó a actuar con profesiona-
lismo, integridad y honradez.

El jefe del Ejecutivo dijo que el
cambio más grande en el nuevo pa-
radigma es que, por primera vez, la
Carta Magna reconoce que ciudada-
nos y funcionarios son correspon-
sables de combatir este flagelo.

Destacó que estas decisiones se-
rán tomadas por tribunales inde-
pendientes como el Federal de Jus-
ticia Administrativa, que contem-
pla el nuevo marco legal.

NACIÓN A4
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b Acuerdan México y Brasil
duplicar comercio. A4
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DÍA NACIONAL DE LA ORATORIA

Fiesta de la palabra, cada
primer viernes de marzo
b Promulga el Ejecutivo el decreto que instituye el Día Nacional de la Oratoria
b Se concreta iniciativa de EL UNIVERSAL para promover una cultura del debate

FRANCISCO RESÉNDIZ
Y ARIADNA GARCÍA
—politica@ eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto pro-
mulgó el decreto mediante el cual se
instaura de manera oficial el Día Na-
cional de la Oratoria, iniciativa ciuda-
dana promovida por el Licenciado
Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente
Ejecutivo y del Consejo de Administra-
ción de EL UNIVERSAL.

Así, al concluir el proceso legislativo
con la firma el pasado 23 de abril, y la
publicación del decreto en la edición
de ayer del Diario Oficial de la Federa-
ción, se declaró el primer viernes de
marzo de cada año como el Día Nacio-
nal de la Oratoria.

De acuerdo con el dictamen avalado
por las dos Cámaras del Congreso de la
Unión y que da origen a este decreto, el
Día Nacional de la Oratoria tiene por
objetivo promover una cultura del de-
bate y exposición articulada de las
ideas como elementos sustanciales de
la dinámica democrática.

Se considera que se debe fomentar la
oratoria en la sociedad mexicana, par-
ticularmente entre los jóvenes, por lo
que un día dedicado al arte de la pa-
labra deberá promover concursos, jor-
nadas, exposiciones, talleres y activi-
dades de formación.

Además, en la argumentación del
dictamen se expone que la oratoria es
la habilidad de hablar con elocuencia,
convencer y conmover por medio de la
palabra, y se puede ejercer de manera
social, pedagógica, política, religiosa,
militar, artística y empresarial.

De esta forma, el orador no sólo debe
reunir una serie de cualidades físicas,
sino también intelectuales, como la
memoria, imaginación, sensibilidad e
iniciativa, además de las éticas como la
honradez, puntualidad, sinceridad,
congruencia y lealtad.

Refiere que una sociedad democrá-
tica se construye por medio del debate
abierto y plural de las ideas, y las de-
cisiones más importantes para la repú-
blica o para los grandes proyectos de la
iniciativa privada surgen a partir del
consenso que abona con la persuasión
y elocuencia de los impulsores.

P ro p u e s t a . En marzo pasado, el Li-
cenciado Juan Francisco Ealy Ortiz
propuso al Congreso de la Unión
institucionalizar este evento.

Al realizarse el Día Nacional de la
Oratoria EL UNIVERSAL 2015, con
ceremonias simultáneas en las 32
entidades, el Licenciado Ealy Ortiz
entregó —ante el secretario de Edu-
cación Pública, Emilio Chuayffet—
a los presidentes de la Cámara de
Diputados y del Senado, en ese mo-
mento Tomás Torres y Miguel Bar-
bosa, respectivamente, la iniciativa
ciudadana y del diario decano de la
capital del país que plantea que a
partir del próximo año se dedique
un día de marzo para promover, a
través de la oratoria, “la manifesta-
ción articulada, ordenada y elo-
cuente de las ideas”.

A ellos les solicitó su apoyo para ini-
ciar el proceso legislativo que reconoz-
ca el Día Nacional de la Oratoria como
una de las efemérides nacionales, cuyo
proceso legislativo culminó ayer con su
publicación en el Diario Oficial.

En la sesión del 14 de abril, con la pre-
sencia del Licenciado Juan Francisco
Ealy Ortiz, que asistió en calidad de in-
vitado de la Mesa Directiva, el Senado
de la República aprobó, por unanimi-
dad, y en un hecho histórico, declarar
el primer viernes de marzo de cada año
como Día Nacional de la Oratoria.

En la sesión se consideró que esta
propuesta ciudadana promoverá el ar-
te de la expresión verbal de las ideas
como base de la democracia.

El proceso legislativo de esta ini-
ciativa ciudadana se desahogó con
celeridad en el Palacio Legislativo
de San Lázaro y el 23 de abril, tam-
bién con la presencia del Licenciado
Juan Francisco Ealy Ortiz en los pal-
cos, el pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó con 376 votos a favor,
ocho abstenciones y cero en contra
el dictamen que institucionaliza el
primer viernes de marzo de cada
año el Día Nacional de la Oratoria, el
cual pasó al Ejecutivo para su pro-
mulgación correspondiente.

Al presentar el dictamen, el presi-
dente de la Comisión de Gobernación,
el diputado Abel Salgado (PRI), dijo que
la oratoria juega un papel fundamental
en el desarrollo de la práctica parla-
mentaria, en la consolidación demo-
crática y sin duda también en la posi-
bilidad de intercambiar ideas y opinio-
nes a través del arte de la palabra, del
buen decir y de la persuasión que aglu-
tina en sí mismo técnica, talento, dis-
ciplina, vocación y cultura. b
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El pasado 6 de marzo, ante el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz entregó a los
presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en ese momento Miguel Barbosa (a la izquierda, de costado) y
Tomás Torres (a la derecha), respectivamente, la iniciativa ciudadana para institucionalizar el Día Nacional de la Oratoria.

José Muñoz
Cot a

El primer
ca m p eó n

JUAN ARVIZU ARRIOJA
—juan.ar vizu@eluniversal.com.mx

La expresión lírica y la po-
derosa presencia del
hombre de 19 años, José

Muñoz Cota, en uso de la tribu-
na del Primer Concurso Nacio-
nal de Oratoria de EL UNIVER-
SAL, en 1926, unieron al público
en una aclamación y, de esa ma-
nera, nació a la vida pública
quien fue político, diplomático,
escritor, poeta, un obrero del
pensamiento que puso granitos
de arena a uno de los monu-
mentos del siglo XX en el mun-
do: el sistema político.

Muñoz Cota, primer cam-
peón de oratoria de esta casa
editorial, sirvió al país cuando la
Revolución había pasado y la
etapa de reconstrucción se des-
plegaba; a través de los periodos
presidenciales “l e yó ” la historia
en voz y actos de los protago-
nistas: constitucionalistas, líde-
res en el poder y la oposición.

Aportó esfuerzo a dos opcio-
nes de la historia que no fue:
Francisco J. Múgica y Miguel
Henríquez Guzmán. Pero tam-
bién, sin saberlo, tuvo una se-
milla del futuro en sus manos.
Gustavo Díaz Ordaz fue su
alumno en Oaxaca.

José Muñoz Cota fue maestro
de campeones de oratoria y sus
sentencias sobre este arte que
da forma a la libertad de expre-
sión, madre de los cambios so-
ciales, son lecciones a observar
por todo aquél que aspira a per-
suadir con la fuerza de la pala-
bra. Un día, José Luis Parra, re-
portero de EL UNIVERSAL, lo
topó en la calle, cuando con su
esposa doña Alicia Pérez estaba
a punto de hincarle el diente a
una torta de milanesa:

—¡Señor embajador! ¿Usted
por aquí?

—Usted no se va a atrever a
publicar lo que ha visto —sugi -
rió con éxito doña Alicia.

Es la historia del campeón de
oradores de EL UNIVERSAL. b
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b 0 6.03 .1 5
El Licenciado Juan Francisco
Ealy Ortiz propone que el pri-
mer viernes de marzo de cada
año sea declarado Día Nacio-
nal de la Oratoria

b 14 .04 .15
El Senado aprueba por una-
nimidad la iniciativa

b 23.04 .15
La Cámara de Diputados avala,
con el respaldo de todos los
partidos políticos, la minuta
enviada por el Senado

b 26.0 5 .1 5
El presidente Enrique Peña
Nieto promulga el decreto, el
cual fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación

En su edición de ayer, el “Diario Oficial” publicó el decreto que fue avalado por
el Senado el 14 de abril, y por la Cámara de Diputados el 23 de abril.

Dirigentes en el Congreso se
congratulan por el decreto
ALBERTO MORALES,
JUAN ARVIZU
Y SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@ eluniversal.com.mx

bbb Líderes parlamentarios en el
Congreso de la Unión se congratula-
ron por la publicación en el Diario Ofi-
cial del decreto que instaura el primer
viernes de marzo de cada año como el
Día Nacional de la Oratoria.

El coordinador del PRI en la Cámara
de Diputados, Manlio Fabio Beltro-
nes, señaló que con la publicación se
concreta una gran meta de EL UNI-
VERSAL, El Gran Diario de México,
que inició en 1926 y que por su tras-
cendencia mereció el respaldo unáni-
me de diputados y senadores para
fijarlo en su calendario cívico.

“Saludo esta iniciativa que tuvo el
Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz,
que será para bien de todos y, estoy
seguro, servirá para que destaquen los
mejores en este arte en el que se darán
cita cada año en un festival de la pa-
labra, que será todo un acontecimien-
to particularmente para las nuevas ge-
neraciones. Enhorabuena por ello”,
afirmó Beltrones Rivera.

El presidente del Senado y coordi-

nador del PRD, Miguel Barbosa, feli-
citó al Licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz, quien dijo que impulsa a la ora-
toria como una forma de comunica-
ción, de poder establecer mejores re-
laciones en muchas áreas, como la
convivencia social y la política.

El líder parlamentario del PAN en
San Lázaro, Ricardo Anaya, comentó
que es “extraordinaria idea. Nosotros
celebramos y por supuesto que la ha-
cemos nuestra. Le hacemos el recono-
cimiento al autor, don Juan Francisco
Ealy Ortiz. Sin duda alguna es un gran
vehículo para la identificación de li-
derazgos positivos”.

El coordinador del PRI en la Cámara
Alta, Emilio Gamboa, aseguró que el
Día Nacional de la Oratoria es un acto
fundamental para la preparación de
los mexicanos.

“Todos desde que nacemos quere-
mos ser algo en la vida y no hay la me-
nor duda de que la oratoria puede ayu-
dar a todos los jóvenes de México a ha-
cer realidad su sueño”, expuso el se-
nador del PRI.

Miguel Alonso Raya, coordinador
de los diputados del PRD en San Lá-
zaro, indicó que “servirá para apun-
talar y ayudar a generar una cultura.

Nosotros hicimos el compromiso de
impulsar la iniciativa de ley, de darle
continuidad, y lo vamos a cumplir”.

El coordinador de los senadores del
PAN, Fernando Herrera Ávila, afirmó
que con la promulgación de este de-
creto se da un paso fundamental para
posicionar a la oratoria como el vehí-
culo más idóneo para promover la de-
mocracia, fomentar la cultura de paz
y el diálogo, y privilegiar el acuerdo y
el sano debate de las ideas.

“Los senadores panistas decidimos
hacer nuestra esta iniciativa promo-
vida por EL UNIVERSAL y respalda-
mos desde el inicio hasta la conclu-
sión el proceso legislativo, conscientes
de que permitirá identificar a las mu-
jeres y hombres de gran talento que
pueden ser líderes y voceros”, dijo.

Asimismo, el líder parlamentario
del PVEM en San Lázaro, Arturo Es-
cobar, anotó que su partido se congra-
tula con la publicación del decreto,
pues a través del Día Nacional de la
Oratoria se impulsa el desarrollo y el
conocimiento de los mexicanos.

La vicecoordinadora del PT en San
Lázaro, la diputada Lilia Aguilar, dijo
que este arte debe ser parte de la for-
mación de los mexicanos. b

“Servirá para que
destaquen los mejores en
este arte en el que se
darán cita cada año en un
festival de la palabra,
que será todo un
acontec imiento”
MANLIO FABIO BELTRONES
Coordinador de los diputados del PRI

“Impulsa a la oratoria
como una forma de
comunicación, de poder
establecer mejores
relaciones en áreas,
como la convivencia
social y la política”
MIGUEL BARBOSA HUERTA
Presidente del Senado y líder del PRD

“El primer campeón de
EL UNIVERSAL fue el
maestro de oratoria José
Muñoz Cota, y desde
entonces los concursos
han sido semilleros
de líderes”
EMILIO GAMBOA PATRÓN
Coordinador del PRI en el Senado

“Extraordinaria idea.
Reconocemos a su autor,
el Licenciado Ealy Ortiz.
Sin duda alguna es un
gran vehículo para la
identificación de
liderazgos positivos”
RICARDO ANAYA CORTÉS
Coordinador de los diputados del PAN

“Servirá para apuntalar
y ayudar a generar una
cultura. Nosotros hicimos
el compromiso de
impulsar la iniciativa,
de darle continuidad,
y lo vamos a cumplir”
MIGUEL ALONSO RAYA
Coordinador de los diputados del PRD

“Los senadores panistas
decidimos hacer nuestra
esta iniciativa que
permitirá identificar a las
mujeres y hombres de
gran talento que pueden
ser líderes y voceros”
FERNANDO HERRERA ÁVILA
Coordinador de los senadores del PAN
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