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Murillo Karam y el caso Ayotzinapa
Pese a que el gobierno federal recibió sin críticas los resultados de la
investigación sobre el caso Iguala realizada por el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes, conformado por la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, nos dicen que existen importan-
tes desacuerdos con algunas de las partes del informe, en especial la
referente a la calcinación o no de los cuerpos de los 43 normalistas
en un basurero de Cocula. La conclusión a la que llegó la PGR, desde
que estaba bajo las órdenes de Jesús Murillo Karam, es que los es-
tudiantes fueron calcinados y sus cenizas fueron dispersadas en un
río. Los expertos aseguran que técnicamente es imposible que los he-
chos hayan sucedido como dijo el entonces procurador Murillo. Fun-
cionarios de la PGR aseguran que los peritajes presentados por don
Jesús son muy defendibles, y que al someterlos a una revisión de ex-
pertos internacionales en materia de fuego podrían ser validados.
¿Murillo salió del gabinete para evitar una confrontación entre un se-
cretario de Estado con los investigadores de la CIDH?

¿Madero está enterrado?
Algunos panistas de primer nivel aseguran que el ex presidente na-
cional del PAN y actual diputado federal Gustavo Madero está po-
líticamente enterrado y lejos de la candidatura presidencial del
PAN para 2018. Aseguran que la dirigencia del partido no lo tiene
contemplado para presidir ningún órgano de gobierno dentro de la
Cámara de Diputados. Sin embargo, al mismo tiempo dicen que
harán todo lo necesario para que don Gustavo pueda presidir la Co-
misión de Grupos Vulnerables. Aseguran que para Madero esa co-
misión es importante pues en sus ratos libres se dedica a hacer la-
bor social junto con su esposa y que ese encargo lo mantendrá en-
tretenido. Panistas cercanos al chihuahuense advierten a los detrac-
tores de Madero que se cercioren de que esté bien enterrado, pues
de lo contrario les podría apestar todo el pueblo.

Religiosos contra diplomáticos
Ayer el nuevo embajador de México en Estados Unidos, Miguel
B asáñez, dijo en una entrevista con EL UNIVERSAL que no hay
que perder de vista los dichos racistas y xenofóbicos del aspirante a
la candidatura presidencial por el Partido Republicano D onald
Trump, pero que tampoco hay que sobrerreaccionar a ellos. Por lo
visto la Iglesia católica piensa diferente, pues en el editorial de ayer
de su órgano de comunicación aseguró que se equivocan quienes
creen que Trump es sólo un tipo “con una gran boca”, y lanzó una
crítica al gobierno mexicano al que acusó de reaccionar con “debili -
dad” y de tener una “nula respuesta”. Exigió hacer frente al endu-
recimiento de Estados Unidos en materia migratoria y a “payas o s”
como Trump. Dos maneras de hacer política.

Jesús Murillo Karam

La línea para actuar ante dichos de Trump divide opiniones

Destacan en Foratoria
valor social del diálogo
b Falta de comunicación genera desigualdad: Alejandra Cullen
b Participan en el encuentro 30 jóvenes del interior del país
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Tlaxcala, Tlax.—La falta de capaci-
dad de los mexicanos para transmitir
mensajes y conectarse con otras per-
sonas ha derivado, en los últimos años,
en una ruptura de comunicación, lo
que genera más distancia entre los sec-
tores de la población y como conse-
cuencia, se convierte en un marco para
acentuar la dramática desigualdad.

“Esta desigualdad genera una socie-
dad que se distancia, donde las familias
se protegen entre ellas, los grupos de
amigos o los barrios se protegen entre
sí, pero acaban confrontándose con el
de enfrente”, subrayó Alejandra Cullen
Benítez, consultora en temas de desa-
rrollo social y política pública, princi-
palmente en materia de prevención so-
cial de la violencia.

Durante su participación en el se-
gundo y último día del Primer Foro
de la Oratoria 2015, conocido como
Foratoria, en el que participaron jó-
venes ganadores de concursos loca-
les de oratoria de 30 entidades de la
República, Cullen Benítez conside-
ró que “la incapacidad de comuni-
carse de esta sociedad está generan-
do no sólo aislamiento de algunos
grupos, sino cada vez más intoleran-
cia hacia los que son diferentes. Y la
intolerancia lleva a la violencia”.

En el acto realizado en el Teatro Xi-
cohténcatl, previo al Sexto Concurso
Nacional de Oratoria y Debate Público,
que se inaugura hoy y que es organi-
zado por la Fundación Ealy Ortiz A.C.
y EL UNIVERSAL, Alejandra Cullen
expuso ante los participantes: “Parte de
lo que puede desactivar esta violencia,
como ha sucedido en Ciudad Juárez, es
a través del diálogo, la oratoria y la ca-
pacidad de llegar a una audiencia para
que se genere o restituya esta comu-
nicación, lo cual se vuelve fundamen-
tal para complementar a la sociedad y
que ésta sea menos intolerante y tenga
más capacidad de movilizarse”.

Durante el Foratoria, en el que par-
ticipó también la montañista, escritora
y aventurera, Isabel Suppé; y en donde
intervino como moderador entre las
conferencistas y los jóvenes, Enrique
Bustamante Martínez, director de la
Fundación Ealy Ortiz A.C., Cullen Be-
nítez insistió en que urge atender esa
falta de capacitación para comunicarse
y una de las maneras es a través de co-
nectar con la sociedad.

“¿Cómo se resuelven los conflictos?”,
preguntó. A lo que ella misma respon-
dió: “Con diálogo eventualmente, con
hechos, pero siempre hay, cuando ves
una historia y un conflicto, un punto de
quiebre en el que tu personaje principal
se da cuenta de que algo está mal y que

algo se tiene que resolver; a partir de ahí
se da el cambio”.

Pensar en vivir, no en sobrevivir.
Isabel Suppé habló de la importancia
de superar los miedos y enfrentar los
problemas con valor y determinación,
con base en su experiencia, luego de
sobrevivir de un accidente cuando es-
calaba en el macizo del Condoriri, Bo-
livia, en el que dijo, estuvo ceca de la
muerte pero siempre pensó en vivir y
no en sobrevivir.

Después del percance que sufrió en
julio de 2010 y cuando los médicos le
dijeron que no volvería a caminar con

normalidad, poco tiempo después, Isa-
bel Suppé se levantó, volvió a escalar en
otro sitio aún con el pie enyesado.

Al hacer alusión a esa grave lesión
en el pie y a lo que le habían comen-
tado los especialistas, recordó lo que
dijo entonces: “Mi vida no iba a se-
guir eternamente así, pensé que na-
da ni nadie iba a poder impedir que
siguiera con esos maravillosos pa-
seos encantados”.

Isabel Suppé, quien nació en Alema-
nia, habla seis idiomas y recorre diver-
sos países, resaltó a los jóvenes asisten-
tes al Foratoria y dijo que no se da por
vencida a pesar de las adversidades;
que lucha todos los días por cumplir
sus sueños aun con los obstáculos que
se le presenten.

Insistió en que un ejemplo de ello es
que superó todo pronóstico médico y
después de ese accidente donde perdió
la vida su compañero Peter Cornelius,
siguió adelante.

A cinco años de distancia, ha reali-
zado viajes como uno en bicicleta des-
de Suiza hasta Francia, pasando por to-
da la zona de los picos más altos de esa
región y otro recorrido de Los Ángeles
a Nueva York, con la finalidad de co-
nocer Estados Unidos, con lo que cum-
plió uno de sus sueños.

En el Sexto Concurso Nacional de
Oratoria y Debate Público 2015 que se
inaugura hoy, participan 30 jóvenes en
representación de cada una de las en-
tidades de la República, con excepción
de Guerrero y Baja California Sur.

El primer lugar obtendrá un premio
de 130 mil pesos; al segundo lugar le
corresponderán 98 mil pesos y al tercer
lugar, 65 mil pesos; además de libros y
viajes, entre otros premios. b

El acto se llevó a cabo previo al Sexto Concurso Nacional de Oratoria y Debate
Público, organizado por la Fundación Ealy Ortiz A.C. y EL UNIVERSAL.
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Alejandra Cullen Benítez señaló que, como ha sucedido en Ciudad Juárez, el diálogo, la oratoria y la capacidad de llegar a
una audiencia pueden desactivar la violencia y restituir de esta forma la comu n icac ió n .

“Esta desigualdad
genera una sociedad que
se distancia, donde las
familias se protegen entre
ellas, los grupos de amigos
o los barrios se protegen
entre sí, pero acaban
confrontándose con
el de enfrente”

“La incapacidad
de comunicarse está
generando cada vez
más intolerancia hacia los
que son diferentes.
Y la intolerancia
lleva a la violencia”
ALEJANDRA CULLEN BENÍTEZ
Consultora de desarrollo social

Basave suma a críticos
Este fin de semana Agustín Basave, nos dicen, se anotó el apoyo
no sólo de Nueva Izquierda a la dirigencia perredista, sino también el
de la corriente Patria Digna, que dirige el ex senador Carlos Sotelo,
expresión que ha sido una de las más críticas dentro de ese partido.
Con ello, aseguran, el académico va en caballo de hacienda en el ca-
mino hacia la presidencia nacional del PRD. En lo hechos, nos hacen
ver, Basave ha comenzado a convertirse en la voz del partido, pues
mientras el aún dirigente, Carlos Navarrete, prefirió no hacer co-
mentarios sobre los resultados del informe rendido por los expertos
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el
caso Iguala, Basave dijo que el informe es “devastador ” y que prácti-
camente anula la “verdad histórica” de la PGR. ¿Qué pasó entonces
con los 43?”, escribió el diputado federal en su cuenta de Twitter.
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