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In s u l z a
“En América, la disposición al diálo-
go y al acuerdo debe reemplazar a la
diatriba y la imposición”. A2 0

MÁX MÍN

México DF 25 14 Soleado
G u a d a l a j a ra 28 15 Soleado
Mo n te r rey 26 11 Soleado
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LA ÚLTIMA
PASA R E L A
La top model brasileña
Gisele Bündchen dice adiós
a los desfiles en la Semana
de la Moda de Sao Paulo. E1
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“ANGÉLICA CORRIÓ
A DT’S DE CHIVAS”
Jorge Vergara reconoció
que su aún esposa sí
decidía en el Guadalajara;
el divorcio se acelera. D1
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Co nce nt ra n
7 estados
mando s
reprobado s
b Entidades también registran
altos índices de violencia
b Suman 81 funcionarios no
aptos para seguir en sus cargos
ZORAYDA GALLEGOS
Y SILBER MEZA
—politica@ eluniversal.com.mx

La mitad de los altos mandos poli-
ciacos que reprobaron los exámenes
de control de confianza aplicados por
el gobierno federal se concentran en
siete entidades, revela una investiga-
ción de EL UNIVERSAL.

La PGR y la Policía Federal reali-
zaron estas pruebas a 703 servidores
públicos de las áreas de seguridad y
justicia del país en los últimos cinco
años; 156 reprobaron.

Veracruz, Baja California Sur, Mo-
relos, San Luis Potosí, Durango, Gue-
rrero y Michoacán suman 81 funcio-
narios no aptos.

Información obtenida a través de la
Ley de Transparencia muestra que
Veracruz encabeza el ra n k i n g oficial
de mandos policiacos reprobados
con 16. Le siguen Baja California Sur,
Morelos y San Luis Potosí, con 14, 12
y 11, respectivamente.

Diez altos mandos de Durango
también reprobaron. Guerrero y Mi-
choacán completan la lista negra de
jefes policiacos desconfiables. Nueve
mandos de cada uno de estos estados
no obtuvieron la certificación.

Para María Elena Morera, activista
ciudadana en temas de seguridad y
justicia, es preocupante que los esta-
dos donde hay más reprobados sean
también los que tienen más proble-

mas de seguridad, como Veracruz,
Guerrero y Michoacán, “y los man-
dos siguen trabajando cuando no de-
berían estar ahí; si están involucra-
dos, deberían estar en la cárcel”.

Raúl Benítez Manaut, investigador
de la UNAM, coincide: “donde hay
más mandos reprobados hay más in-
seguridad, esto corrobora que los go-
bernantes son irresponsables y no
quieren mejorar la condición de se-
guridad de sus estados”.

NACIÓN A1 2

Hacen circo y maroma, pero no
tienen propuesta de gobierno
b Degradan la
democracia a
fr ivo l i d ades,
critican expertos

En lugar de presentar propuestas,
en sus spots de campaña varios
candidatos a cargos de elección po-
pular recurren a la promoción de su
imagen bailando y entonando can-
ciones populares, cuyas letras
adaptan a su propaganda o man-
dan a componer las propias; ade-
más, practican la lucha libre, dejan
entrever el cuerpo desnudo debajo
de sábanas o utilizan famosos per-
sonajes infantiles.

De acuerdo con especialistas
consultados por EL UNIVERSAL,
esos candidatos han degradado la
democracia a ocurrencias, chistes y
frivolidades porque carecen de
ideas y no tienen argumentos ni
propuestas. C orresp onsales

ESTADOS A 16
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Antonio Tarek Abdalá, candidato a diputado federal por el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, busca atraer votos
mediante la adaptación de la famosa canción Ha p p y , del cantante estadounidense Pharrell Williams.

Desco n f iables
b Ve ra c r u z : 51 altos mandos fue-
ron examinados; 16 reprobaron.
b Baja California Sur: no resul-
taron aptos 14 funcionarios.
b Morelos: de 36 jefes policiacos
evaluados, 12 no pasaron la prueba.
b San Luis Potosí: 38 se some-
tieron a pruebas; 11 no las pasaron.
b D u ra n g o: una tercera parte de
los evaluados (10) no aprobaron.
b Guerrero: 9 mandos no fueron
certificados como aptos.
b Michoacán: 9 no aprobaron las
pruebas de confianza.

EMPATE EN SAN
LUIS POTOSÍ
b La intención del voto para
la gubernatura está dividida
entre Sonia Mendoza, del PAN,
y Juan Manuel Carreras, de la
alianza PRI-PVEM-Panal. A 17

Saca Obama a Cuba de
lista negra del terrorismo
b El país nunca debió
estar incluido, dice La
Habana, al reconocer la
decisión de Washington

La Casa Blanca informó ayer que el pre-
sidente Barack Obama decidió sacar a
Cuba de la lista de países patrocinado-
res del terrorismo, un paso clave en el
deshielo de las relaciones bilaterales.

“Tras una cuidadosa revisión de la
trayectoria de Cuba, así como de las ga-
rantías ofrecidas por su gobierno, el De-
partamento de Estado concluyó que
Cuba cumple las condiciones para la
rescisión de su designación como un
Estado patrocinador del terrorismo”,
dijo la Casa Blanca en comunicado.

El Congreso tiene ahora 45 días para
considerar la decisión de Obama antes
de que entre en vigencia, aunque es po-
co probable que los legisladores blo-
queen la salida de la isla de la lista.

El gobierno de Cuba elogió la “jus ta
de cisión” tomada por Obama de sacar
a la isla de una lista en la que “nunca
debió ser incluida”, mencionó en un
comunicado la jefa negociadora cuba-
na en las conversaciones con EU, Jo-
sefina Vidal, quien señaló: “nue stro
país ha sido víctima de centenares de
actos terroristas”.

La decisión no fue bien recibida por
legisladores estadounidenses de ori-
gen cubano como Marco Rubio e Ilea-
na Ros-Lehtinen, ni por la comunidad
de exiliados en Florida. Ag encias

MUNDO A2 2

EPN: la libre
ex p resió n ,
co n qu i sta
i r re nu n c iable
FRANCISCO RESÉNDIZ
—francisco.resendiz@ eluniversal.com.mx

El presidente Enrique Peña Nieto
dijo que la libre manifestación de
las ideas es una conquista social e
irrenunciable de los mexicanos y,
“por convicción personal”, asegu-
rará la vigencia plena de las liber-
tades constitucionales.

Al encabezar el cambio de presi-
dencia del Consejo de la Comuni-
cación, afirmó que “la comunica-
ción que se ejerce en el país se sus-
tenta en la libertad de expresión y
el derecho a la información”.

NACIÓN A4

DE GUERRILLERO
A DIPLOMÁTICO
b A2 3

b Baja INE spot del PAN
contra Peña. A7

b Pactan partidos reglas de
civilidad en el DF. C2

b ‘Blanq uean’ a la Selección
Mexicana por elecciones. A7

Al polígrafo,
encargados de
dele gac io n es

PHENÉLOPE ALDAZ
Y GERARDO SUÁREZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

bbb La Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal practi-
có las primeras pruebas de control
de confianza a 12 de los 13 encar-
gados de despacho de las jefaturas
delegacionales, como parte del pro-
ceso que ordenó el jefe de Gobierno,
Miguel Ángel Mancera, para propo-
ner su ratificación en el cargo, que
deberá ser aprobada por la Asam-
blea Legislativa.

Hoy se realizan pruebas de polí-
grafo y estudios socioeconómicos.
Los resultados serán públicos, se-
gún la administración local.

METRÓPOLI C1

VOTO UNÁNIME
E HISTÓRICO

b Presidente del TEPJF: no se
permitirán transgresiones. A6

SENADO APRUEBA PROPUESTA
DEL PRESIDENTE EJECUTIVO Y DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
EL UNIVERSAL, LICENCIADO JUAN
FRANCISCO EALY ORTIZ, DE
DECLARAR EL DÍA NACIONAL DE
LA ORATORIA. A8 y A9

b Mujer visita a El Chapo con
identificación falsa. A 10

b Presentan en Senado iniciativa
sobre horarios de policías. A4

b--- PERIODISMO DE
I N V EST I G AC I Ó N

MONTAÑA RUSA
DE RADIO CENTR0
b B1 y B7

b Anuncian lanzamiento de
satélite C entenario. B7
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b Loret de Mola: Nuevas fotos del
hijo de Fausto con La Tuta. A6
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Senado aprueba el Día
Nacional de la Oratoria

b En un hecho
histórico, la
Cámara Alta
dio su aval
unánime
a la iniciativa
c iud ad a n a
que impulsó
EL UNIVERSAL
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El Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración de EL UNIVERSAL, Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, es acompañado en su llegada a la sede del
Senado por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa Patrón.

DÍA NACIONAL DE LA ORATORIA

“El Día Nacional de la
Oratoria es una
iniciativa que impulsará
la construcción de una
cultura que nos lleve al
diálogo, a la paz y al
o rde n”
CRISTINA DÍAZ SALAZAR
Presidenta de la Comisión de
Gobernación del Senado

“El PVEM apoya cualquier
herramienta que
promueva el diálogo entre
personas y el intercambio
de diversas ideas, ya que
se fortalece la civilidad, el
entendimiento y la
democracia nacional”
JORGE ARÉCHIGA ÁVILA
Senador del PVEM

“La oratoria no pertenece
a los políticos, le
pertenece a todos y por
ello merece celebrarla. Por
ello, enhorabuena a EL
UNIVERSAL por esta
iniciativa de recuperar la
tradición de las palabras”
ZOE ROBLEDO
Senador del PRD

“La sociedad democrática
en la que nos
encontramos hace que
cada vez sea más la
manifestación y la
discusión de las ideas, y
que éste sea el medio
idóneo para los debates
abiertos y respetuosos”
LILIA MERODIO
Senadora del PRI

“La propuesta tiende a
rescatar una de las
mejores tradiciones de la
cultura mexicana, que
tiene que ver con el arte
de confrontar nuestras
idea s”
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ
Presidente de la Comisión de Estudios
Legislativos Segunda del Senado

“Nos felicitamos por tener
aquí la presencia de Juan
Francisco Ealy Ortiz, que
ha sido un promotor hace
ya muchos años, dirigente
de EL UNIVERSAL desde
muy, muy joven, y que ha
mantenido esta tradición”
MANUEL BARTLETT
Coordinador del Partido del Trabajo

“Celebramos el dictamen
que declara Día Nacional
de la Oratoria, tradición
de la que vale hacer
reflexiones, porque la
oratoria no sólo es estilo y
técnica, es contenido
f u nd a me nta l me nte”
JAVIER CORRAL
Senador del PAN

“No tengo más que
felicitar a Ealy Ortiz por
esta iniciativa; estoy
seguro que nadie mejor
que EL UNIVERSAL
puede organizar y llevar
a buen puerto el
Concurso Nacional de
Orator ia”
MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ
Senador del PT

JUAN ARVIZU Y
ALBERTO MORALES
—politica@ eluniversal.com.mx

Por unanimidad y en un hecho histó-
rico, el pleno del Senado aprobó el de-
creto que declara el primer viernes de
marzo de cada año como Día Nacional
de la Oratoria, al considerar que esta
propuesta ciudadana impulsada por
EL UNIVERSAL, promoverá el arte de
la expresión verbal de las ideas, como
base de la democracia.

Al presentar al pleno senatorial el
dictamen aprobatorio, la presidenta de
la Comisión de Gobernación, Cristina
Díaz Salazar (PRI), dijo que “el Día
Nacional de la Oratoria es una inicia-
tiva que impulsará la construcción de
una cultura que nos lleve al diálogo, a
la paz y al orden”.

El presidente de la Comisión de Es-
tudios Legislativos Segunda en el
Senado, Alejandro Encinas Rodríguez,
felicitó la propuesta del Presidente Eje-
cutivo y del Consejo de Administración
de EL UNIVERSAL, Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, la cual tiende a
“rescatar una de las mejores tradicio-
nes de la cultura mexicana, que tiene
que ver con el arte de confrontar nues-
tras ideas”. Falta que el sistema edu-
cativo asuma la oratoria como parte de
la formación de niñas, niños y jóvenes,
junto con el civismo, ética y lectura de
comprensión, propuso.

El Licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz fue invitado por la Mesa Direc-
tiva de la Cámara Alta a presenciar en
el palco del salón de sesiones el trans-
curso de la deliberación y votación de
la iniciativa que busca alentar, sobre
todo entre el sector juvenil, el ejerci-
cio de la expresión verbal de las ideas
y su confrontación con otras visiones
que redunden en el beneficio de la
sociedad plural.

El presidente del Senado, Miguel
Barbosa Huerta (PRD), declaró la apro-
bación del decreto, que sumó 94 votos
a favor; ninguno en contra y cero abs-
tenciones, para remitirlo a la Cámara
de Diputados, donde los coordinado-
res parlamentarios manifestaron su
apoyo al proyecto desde que fue pre-
sentado como iniciativa el pasado jue-
ves 9 de abril.

Una vez que en San Lázaro sea apro-
bado el Día Nacional de la Oratoria, el
decreto pasará al Ejecutivo federal para
su sanción y publicación en el Diario
Oficial de la Federación, y a partir de
esa fecha entrará en vigor.

Conmemorar el centenario. El se-
nador Marco Antonio Blásquez Sali-
nas (PT) destacó que el periódico EL
UNIVERSAL es decano promotor de
la oratoria, así como de la libertad de
expresión plural, y a la vista de que en
2016, El Gran Diario de México cum-
plirá 100 años, propuso al pleno que
se lleve a cabo una sesión solemne
conmemorativa del centenario del
diario que fundó Félix F. Palavicini, el
cual imprimió la Constitución y la
encartó para sus lectores al día si-
guiente en su edición del 6 de febrero
de 1917.

“Es un medio de difusión que pre-
cisamente estará cumpliendo sus 100
años —en 2016— como consecuencia
de aquella fundación del diputado

Félix Fulgencio Palavicini, y nada más
como conexión histórica, al año si-
guiente estaremos festejando el otro
centenario, el de nuestra Constitución
P o l í t i c a”, dijo Blásquez.

Ejercicio de pensamiento. Díaz Sa-
lazar y Encinas Rodríguez, por las co-
misiones dictaminadoras, expusieron
la trascendencia de que el Congreso de
la Unión declare el Día Nacional de la
Oratoria, para “el desarrollo del pensa-
m i e n to”, dijo la legisladora priísta, en
tanto que el ex perredista subrayó su
certeza de que ejercitar el arte de la pa-
labra será una plataforma de forma-
ción de nuevos liderazgos que urgen a
México, dijo.

“Necesitamos que la gente se dé es-
pacio, que se dé el tiempo de pensar,
reflexionar, exponer sus ideas a través
del diálogo abierto e incluyente. Y a ello
contribuye la oratoria, los concursos de
este arte nos permitirán hablar del or-
den, la paz y los acuerdos tan necesa-
rio s”, afirmó Díaz Salazar.

Encinas mencionó que son muchos
los grandes oradores “que hemos co-
nocido en la historia de nuestro país,
algunos de los cuales participaron y ga-
naron los concursos de oratoria pro-
movidos por EL UNIVERSAL, desde
1926. Refirió a José Muñoz Cota, Adolfo
Christlieb Ibarrola, Manuel Gómez
Morín, Vicente Lombardo Toledano,
Alejandro Gascón Mercado, Porfirio
Muñoz Ledo, entre otros.

“Las comisiones dictaminadoras va-
loramos el argumento expuesto en la
iniciativa relativa a que nuestra socie-
dad tiene la necesidad de descubrir y
poner en práctica nuevos modelos de
liderazgo, que impulsen a los jóvenes a
encontrar en la palabra y la reflexión,
la búsqueda de soluciones y la esperan-
za para nuestro país”.

Con la aprobación del Día Nacional
de la Oratoria, “se brindará un recono-
cimiento a tan importante habilidad,
considerando que las decisiones más
importantes para la República surgen
del consenso que se abona con la per-
suasión y la elocuencia de sus impul-
s ore s”, concluyeron las comisiones.

El Licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz estuvo acompañado por la sena-
dora Luz María Beristain (PRD), el di-
rector de la Fundación Ealy Ortiz A.C.,
Enrique Bustamante; el coordinador
de Comunicación Social del Senado,
Rubén Sánchez, y Luis Antonio Her-
nández Pineda, director de Relaciones
Institucionales de dicha fundación. b

1926, comienza la justa de la palabra
En su edición del miércoles 16 de junio de 1926, EL UNIVERSAL daba
cuenta de los preparativos para la solemne velada para entregar los
premios a los estudiantes triunfadores en el Primer Concurso Nacional
de Oratoria al que convocó esta casa editorial. Dicho concurso, a lo
largo de su historia, ha tenido cuatro etapas:

Tablero se tiñe
de verde en una
votación inusual
b Se unen
94 voluntades en
favor del ejercicio
de las ideas

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

El tablero electrónico del
Senado se motea de votos
aprobatorios en cuestión

de segundos. La casilla que habi-
tualmente Manuel Bartlett (PT),
conocido como el legislador de la
voluntad, marca con rojo “en con-
t r a”, esta vez se tiñe de verde en
señal de “a favor”.

Un tema logra la amalgama
cada vez menos vista en el salón
senatorial de sesiones. Se trata
de la aprobación del proyecto de
decreto que declara el Día Nacio-
nal de la Oratoria, una propuesta
de EL UNIVERSAL, periódico
decano de la ciudad de México
que celebra concursos del arte
del buen decir desde 1926, hace
casi 90 años.

Las mujeres y los hombres de
las fuerzas políticas de la Cámara
Alta otorgan 88 votos en el table-
ro y seis más de viva voz, para su-
mar 94 voluntades a favor de que
en México la oratoria vuelva por
sus fueros y sea el ejercicio de la
inteligencia del que emanen
ideas, y respuestas a lo que ocu-
rre en el país.

El Presidente Ejecutivo y del
Consejo de Administración de EL
UNIVERSAL, Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, promotor
del Día Nacional de la Oratoria, se
pone de pie y escucha al presiden-
te del Senado, Miguel Barbosa,
decir que el proyecto de decreto,
ya aprobado, pasará a la Cámara
de Diputados. Cierra los brazos,
en ademán de abrazar a los inte-
grantes del pleno, que a su vez
aplauden y miran al palco donde
se encuentra el hombre que ha di-
rigido El Gran Diario de México
por más de 45 años.

Saluda a Emilio Gamboa Pa-
trón (PRI), presidente de la Junta
de Coordinación Política, que
desde su escaño ha seguido el de-
sarrollo del debate sobre la orato-
ria, y que dialoga con Marco An-
tonio Blásquez Salinas (PT), últi-
mo orador del tema que ha ex-
puesto al pleno la propuesta de
que con motivo de los próximos
100 años de EL UNIVERSAL, el
Senado lleve a cabo una sesión so-
lemne conmemorativa por el cen-
tenario del periódico.

Blásquez, senador por Baja Ca-
lifornia, quien fue reportero de es-
ta casa editorial en los años
ochentas y noventas, ha hecho la
conexión histórica, al igual que
Javier Corral Jurado, de lo que re-
presenta EL UNIVERSAL en la
historia de México durante la úl-
tima centuria, en la cual el debate
de los caminos a seguir se dirimía
entre oradores.

Han bastado 22 palabras para
lograr que las fuerzas políticas del
Congreso se sumen, como esta
tarde de recta final del periodo de
sesiones, en la que en distintas
mesas de trabajo se discuten los
dictámenes de distintas refor-
mas, algunas de ellas de enreda-
dos senderos que complican el
alcance de acuerdos.

Las palabras que promovió EL
UNIVERSAL y la Fundación Ealy
Ortiz A. C., y que aprobaron los se-
nadores en cinco días, desde que
recibieron la iniciativa hasta que

ayer la votaron, son: “El Honora-
ble Congreso de la Unión declara
al primer viernes de marzo de
cada año como el Día Nacional de
la Oratoria”.

Aliento a la libre expresión.
El Licenciado Juan Francisco Ea-
ly Ortiz agradece a los integrantes
de la Mesa Directiva el haberlo in-
vitado al debate de dicho decreto.
Intercambia comentarios con Mi-
guel Barbosa Huerta (PRD), Artu-
ro Zamora (PRI), José Rosas Ais-
puro (PAN). Se despide y lo acom-
paña el priísta Emilio Gamboa y la
retirada del salón de sesiones se
prolonga con saludos de legisla-
dores de las cinco bancadas.

Lilia Merodio, quien dio el po-
sicionamiento del PRI, felicita a
Ealy Ortiz por la bondad de la ini-
ciativa que ya es minuta en tra-
yecto a San Lázaro. René Juárez
Cisneros y Miguel Romo, tricolo-
res de larga trayectoria, celebran
el resultado de la votación, codo a
codo, con Manuel Bartlett Díaz,
quien es el coordinador del PT, y
quien en tribuna dijo: “Celebra -
mos su presencia aquí, Juan
Francisco; es una buena idea,
una buena promoción que nos
servirá mucho”.

El perredista Fernando Mayans
intercambia comentarios con
Barbosa y con Ealy Ortiz sobre la
trascendencia de la palabra para
la libertad de expresión.

El beneplácito de la actual ge-
neración de senadores en el país,
había dicho Javier Corral, tiene
que ver con que la iniciativa de EL
UNIVERSAL abona al quehacer
de los parlamentarios. Recuerda
el origen de este periódico, fun-
dado por un diputado constitu-
yente: Félix F. Palavicini.

Corral manifiesta que “Palavi -
cini sabía de esa combinación
formidable de la palabra escrita
con la palabra oral, que se le dice
al parlamento para convencerlo,
para motivarlo, para persuadirlo,
de que hay que recuperar a la
República desde el texto de la
Constitución Política”.

Y si en el tablero electrónico to-
do es sumar esta vez, en el uso de
la palabra, PT, PVEM, PRD, PAN
y PRI han tejido un gran acuerdo
en torno a celebrar el Día Nacional
de la Oratoria, con hilos de los he-
chos de la historia que ha recogi-
do este periódico.

La conexión de El Gran Diario
de México con la historia y del de-
bate sobre la oratoria como histó-
rico, ha transcurrido en un am-
biente inusualmente armonioso
con las exposiciones de Bartlett,
primero; José Aréchiga Ávila
(PVEM); Zoé Robledo (PRD); a las
que se encadenan las participa-
ciones de Corral, Lilia Merodio
(PRI) y Blásquez Salinas.

El anfitrión Emilio Gamboa
había mostrado a Juan Francis-
co Ealy Ortiz algunos de los
espacios del Senado, como es
el salón de sesiones de la Comi-
sión Permanente, y junto con
Enrique Burgos, le mostraba
áreas de trabajo en las que los
senadores de las distintas frac-
ciones “corren el lápiz” en
busca de acuerdos, mañana,
tarde y noche.

Como en las jornadas de las
reformas constitucionales, en
las que el Senado, en virtual es-
tado de sitio, por protestas so-
ciales, trabajó sin que sus ope-
radores principales se retira-
ran del cerco de seguridad, en
el afán de los consensos.

Este consenso, el del Día Nacio-
nal de la Oratoria, es el que citó las
voluntades, con el sólo hecho de
hacerse presente. b
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El Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz asistió a la sesión en donde los parti do s
políticos expresaron su beneplácito por la propuesta de EL UNIVERSAL.

C  R  Ó  N  I  C A

Celebran propuesta de
El Gran Diario de México
b Senadores ven
en la oratoria una
herramienta para
estimular el diálogo

Pa rt ic i pa ntes
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Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM
y PT celebraron la iniciativa para ins-
taurar el Día Nacional de la Oratoria,
promovida por el Presidente Ejecuti-
vo y del Consejo de Administración de
EL UNIVERSAL, Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz.

Al fijar su posición en favor del pro-
yecto de dictamen, los legisladores
destacaron la propuesta de regresar
el valor de la oratoria como una he-
rramienta para estimular el diálogo,
el pensamiento crítico y la discusión
con argumentos.

Al hacer uso de la tribuna, el sena-
dor Javier Corral (PAN) afirmó que el
dictamen recupera “la quinta esen-
c i a”, que es el diálogo a través de la
palabra, en una tradición que El Gran

Diario de México ha llevado a cabo a
través de las décadas.

“Celebramos desde el Partido Ac-
ción Nacional el dictamen que declara
el Día Nacional de la Oratoria, una tra-
dición de la que vale hacer algunas
reflexiones, porque la oratoria no sólo
es estilo y técnica, es contenido
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En la zona de Galerías, el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz presenció el
debate donde se aprobó el Día Nacional de la Oratoria.

El tema es ‘trending topic’ en Twitter
El Día Nacional de la Oratoria se colocó
ayer por la tarde entre los temas más
populares de Twitter, al ubicarse en los
diez primeros lugares de los trending
topics (TT) para la ciudad de México.

Ayer, el Senado de la República apro-
bó por unanimidad la iniciativa ciu-
dadana para instaurar el primer viernes
de marzo de cada año como el Día
Nacional de la Oratoria.

Dicha propuesta fue impulsada por el
Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de EL UNIVERSAL, Li-
cenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.

En la popular red social de Twitter, los

usuarios aprovecharon para expresarse
sobre el tema.

“Estoy entusiasmado por la propues-
ta de establecer un Día Nacional de la
Oratoria. Un avance para convertir la
disciplina en materia escolar”, escribió
@ m i g u e l c o p i l 3.

Al fijar su posición en favor del pro-
yecto de dictamen, los legisladores des-
tacaron la propuesta de regresar el
valor de la oratoria como una herra-
mienta para estimular el diálogo, el
pensamiento crítico y la discusión.

El dictamen pasará a la Cámara de
Diputados para su ratificación. b

f u n d a m e n t a l m e n te”, afirmó Corral
Jurado. Recordó que esa tradición se
originó con Félix Fulgencio Palavici-
ni, fundador de EL UNIVERSAL,
quien además fue diputado constitu-
yente y sabía de la combinación “for -
m i d a b l e” de la palabra escrita con la
palabra oral.

La senadora Lilia Guadalupe Mero-
dio Reza (PRI) aseguró que la oratoria
fortalece la democracia e impulsa la
participación de la sociedad en el in-
tercambio de ideas, así como las bases
de la transformación social.

“Esta importante iniciativa emana
de la sociedad civil, de la Fundación
Ealy Ortiz, y ha sido respaldada por los
integrantes de los diferentes institutos
políticos que conformamos el Congre-
so de la Unión. La importancia consiste
en que la sociedad democrática en la
que nos encontramos, hace que cada
vez sea más la manifestación y la dis-
cusión de las ideas, y que éste sea el me-

dio idóneo para los debates abiertos,
respetuosos y plurales”, mencionó la
legisladora priísta.

El senador Zoe Robledo Aburto
(PRD) expresó que en política es impor-
tante retomar la buena oratoria para
eliminar la simulación. “La política se
construye de palabras, que son símbo-
los mismos de la condición humana,
que son base de la civilización, de la so-
ciedad y de la inteligencia”.

Al fundamentar en favor del dicta-
men, el legislador por el estado de Chia-
pas lamentó que la sociedad actual ha
perdido el valor de la palabra y da una
importancia y poder que no tienen al

valor de la imagen. Por ello, dijo, es im-
portante recordar que la oratoria no es
impostar la voz, ni leer un discurso, ni
la demagogia que muchas veces ha in-
vadido la tribuna legislativa.

“La oratoria no nos pertenece a los
políticos, le pertenece a todos y por ello
merece celebrarla. Por ello, enhorabue-
na a EL UNIVERSAL por esta iniciativa
de recuperar esta tradición mexicana
de las palabras”, externó el represen-
tante perredista.

El coordinador del PT, Manuel Bar-
tlett, rememoró los debates de oratoria
organizados por EL UNIVERSAL, por
lo que felicitó al Licenciado Juan Fran-
cisco Ealy Ortiz por ser uno de los im-
pulsores de la oratoria en México.

“Hoy, el Senado de la República re-
coge esa tradición, nos felicitamos por
tener la presencia de Juan Francisco
Ealy Ortiz, quien ha sido un promotor
y dirigente de EL UNIVERSAL desde
muy joven y que ha mantenido esta tra-
dición, cuando ahora la tradición es
mandar un pequeño mensaje y evitar
el debate”, destacó el senador por el es-
tado de Puebla.

Jorge Aréchiga Ávila, senador por el
PVEM, aseguró que con esa iniciativa
se exaltará el valor de esta habilidad pa-
ra la comunicación, en el ámbito po-
lítico y literario.

Dijo que el Verde apoya cualquier he-
rramienta que promueva el diálogo en-
tre las personas y el intercambio de di-
versas ideas, ya que se fortalece la ci-
vilidad, el entendimiento y la demo-
cracia nacional. b
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