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DÍA NACIONAL DE LA ORATORIA 2018 

El viernes 2 de marzo de 2018, por tercer año consecutivo, se celebrará el Día Nacional de la Oratoria, iniciativa 

promovida por el Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL 

UNIVERSAL, aprobada por el Senado de la República con 88 votos a favor y 0 en contra y la Cámara de Diputados 

con 367 votos a favor, 8 abstenciones y 0 en contra; promulgada por Presidencia de la República y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 26 de mayo de 2015, como Efeméride Nacional, con el propósito de destacar la 

trascendencia de la oratoria en el desarrollo y la formación de los nuevos liderazgos, que demanda la sociedad 

mexicana contemporánea, así como para incorporar dentro de los programas de educación básica, ejercicios 

encaminados a desarrollar habilidades de expresión oral, fomento a la lectura y participación en foros de diálogo y 

discusión, entre los niños y niñas mexicanas. 

En 2018, el evento tiene como sede la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes y está encabezado por la 

Lic. María Cristina García Zepeda, Secretaria de Cultura, en representación del Gobierno Federal; el Lic. Juan 

Francisco Ealy Lanz Duret, Director General de EL UNIVERSAL; el Diputado Edgar Romo García, Presidente de la Mesa 

Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de 

la Mesa Directiva del Senado de la República; la Lic. Paulina Aguado Romero, Secretaria de Cultura del Estado de 

Querétaro, en representación del Gobernador  de Querétaro, sede del Concurso Nacional de Oratoria y Debate 

Público EL UNIVERSAL 2018; la Dra. Lidia Camacho Camacho, Directora del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 

el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES),  y el Lic. Enrique Bustamante Martínez, Director de la Fundación Ealy 

Ortiz A.C. y Coordinador Nacional del Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público. 

En esta ceremonia se entregará la Medalla Félix Fulgencio Palavicini a tres reconocidas personalidades: La Mtra. 

Alicia Pérez Salazar, Viuda del Mtro. José Muñoz Cota; el Dr. Carlos García Méndez, Rector de la Universidad de 

Xalapa y el Dr. Jorge Olvera García, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 

máximo galardón, que otorga EL UNIVERSAL y la Fundación Ealy Ortiz A.C. a mujeres, hombres e instituciones, que a 

través de su quehacer en el ámbito de la cultura, el arte, la ciencia y la vida pública, contribuyen con su ejemplo y 

trayectoria, al engrandecimiento de México. 

 

En 2015, el Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, 

propuso al Congreso de la Unión, institucionalizar el Día Nacional de la Oratoria y conmemorarlo anualmente, el 

primer viernes de marzo para debatir, reflexionar y deliberar sobre la realidad del país, realizando actividades 

simultáneas en las 32 Entidades de la República para promover manifestaciones mejor articuladas y ordenadas de 

las ideas en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. 
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El Concurso Nacional de Oratoria inició el 8 de marzo de 1926, fecha cuando se lanzó la primera convocatoria, que 

tres meses más tarde ganó José Muñoz Cota. Durante 90 años, EL UNIVERSAL ha organizado este concurso y desde 

2010, en su modalidad de Debate Público. Hoy, este certamen se ubica como el foro juvenil más importante del país 

de donde han surgido jóvenes talentos -políticos, escritores, abogados y poetas- quienes al expresar sus ideas y 

reflexionar a través del análisis profundo, quienes han contribuido a cambiar el rumbo de México. Hombres y 

mujeres de excepción como: Octavio Paz, Adolfo López Mateos, Alejandro Gámez Arias, Beatriz Paredes, Porfirio 

Muñoz Ledo, Raúl Carranca y Rivas, Pedro y Genaro Vázquez Colmenares, Enrique Soto Izquierdo, Celso Humberto 

Delgado, entre otros. 

 

En 2010, con motivo del Bicentenario de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, EL UNIVERSAL, 

a través de la Fundación Ealy Ortiz A.C., dio inicio con éxito a la llamada “Nueva Época” de los concursos estatales 

y nacionales de oratoria, al incorporar a su Concurso,  el debate público, en sus etapas estatales y la nacional, 

como una importante contribución al desarrollo de habilidades de síntesis, análisis y réplica junto con cualidades 

académicas, personales  y ciudadanas de niños y jóvenes. 

 

De las cuatro etapas históricas de este concurso han surgido 41 Campeones Nacionales y 657 campeones estatales. 

En las ocho últimas ediciones, celebradas a partir de 2010, los campeones han sido: René Rodrigo Domínguez Castro 

de Chiapas (Distrito Federal 2010); Ricardo Hopkins González de Nayarit (Yucatán 2011); Alejandro González Ruiz de 

Puebla (Oaxaca 2012); José Luis Gallegos Quezada de la Ciudad de México (Querétaro 2013); Mar Grecia Oliva 

Guerrero de Durango (Puebla 2014); Miguel Alberto Delgadillo Ibarra de Nayarit (Tlaxcala 2015); Paul Mil Hernández 

de Veracruz (Toluca, Estado de México 2016) y Sofía Gutiérrez Larios de Colima (Durango 2017). 

 

A partir de 2013, con el propósito de capacitar e impulsar nuevos modelos de liderazgo, que lleven a más  jóvenes a 

encontrar en la palabra y la reflexión de las ideas, una oportunidad para el dialogo y la búsqueda pacífica de 

soluciones, EL UNIVERSAL, a través de la Fundación Ealy Ortiz A.C., organiza anualmente el Taller Avanzado de 

Oratoria  (TAO), un espacio de especialización para mejorar las capacidades de análisis y debate de jóvenes 

oradores, impartidos por connotadas personalidades. Y desde 2015, lleva a cabo el Foro Nacional de las Ideas y la 

Reflexión (FORATORIA) para motivar a las nuevas generaciones de mexicanos a encontrar en la palabra, la reflexión 

y la razón para, a través del diálogo, incentivar la cultura del acuerdo y el respetuoso debate de las ideas como 

principio cívico fundamental.  

Para mayor información, favor de visitar la página: 

https://www.fundacionealyortiz.org/ 

https://www.fundacionealyortiz.org/

