
Viernes 24 de abril de 2015 $10 • www.eluniver s al.com.mx

EL SUEÑO
DE ALONDRA
La joven quería una fiesta
de XV años, pero con lo
que su familia ha gastado
ya no se ilusiona. A18

TECNOLOGÍA, UN
JUEGO DE NIÑOS
Videojuegos, aplicaciones
y sitios digitales son los
nuevos ‘mejores amigos’
de los pequeños. T1

GOYTISOLO Y
FELIPE, DE FRENTE
Un texto de Juan Ramón
de la Fuente sobre la entrega
del Premio Cervantes
al escritor español. E 19

J. 
J. 

GU
IL

LE
N

. A
P

ADIÓS
AL PAPÁ
DE MEMÍN

E STADOS CU LT U R ANAC I Ó N

El Universal
Año 98,
Número 35,597
México DF. 114 páginas

OP
INI

ÓN N AC I Ó N
Ciro Gómez Leyva A5
Elisa Alanís A6
Miguel Badillo A7
Katia D’Artigues A8
Roberto Rock A16
Óscar Mario Beteta A17

Manuel J. Clouthier A 26
Jorge Camil A 26
Gerardo Esquivel A 27
Esteban Moctezuma A 27
Enrique de la Madrid A 27
CARTER A
Alberto Aguilar B3

José Sarukhán
“El genocidio armenio fue un intento
de borrar del mapa una gran civiliza-
ción, como resultado de la política su-
premacista de ‘reafirmación racial’ de
los llamados ‘Jóvenes Turcos’” A29

MÁX MÍN

México DF 28 14 Soleado
G u a d a l a j a ra 30 13 Soleado
Mo n te r rey 31 22 C h u ba sc os

EL TIEMPO G

Buscan arrebatar
Tamaulipas al narco
b Prevén fuerzas militares limpiar el territorio de grupos criminales
b Desarticular mafias, sellar rutas y garantizar seguridad, eje del plan
MARCOS MUEDANO,
DENNIS A. GARCÍA Y
FRANCISCO RESÉNDIZ
—politica@ eluniversal.com.mx

El gobierno federal realiza una se-
gunda fase de la operación Tamau-
lipas, que inició en mayo de 2014,
con el fin de erradicar a las células de
los cárteles del Golfo y de los Z etas,
que operan en la entidad para recu-
perar el control territorial y hacer va-
ler el Estado de derecho.

La operación hasta el momento ha
permitido la captura de 14 objetivos
prioritarios de los cárteles con presen-
cia en la entidad.

De acuerdo con autoridades del
gobierno federal, de Gobernación y
la Comisión Nacional de Seguridad,

así como de las Fuerzas Armadas,
consultadas por EL UNIVERSAL, el
objetivo es recuperar la llamada
frontera chica, una zona estrátegica
para el crimen organizado por su
condición geográfica, colindante
con EU, su mayor mercado de con-
sumo de drogas.

La violencia de los últimos días,
con bloqueos, incendios e intentos
por rescatar a detenidos, es la reac-
ción de estos grupos a la llamada
Operación Tamaulipas que busca
“limpiar ” este territorio de los gru-
pos que trafican drogas, armas, per-
sonas y dinero.

La estrategia está basada en tres
ejes: desarticular la composición y
operación de las organizaciones delic-
tivas, sellar las rutas de tráfico ilícito de

personas, sustancias, armas y dinero,
en alrededor de 17 cruces fronterizos,
así como garantizar instituciones lo-
cales de seguridad. Al final se busca
recuperar las calles y los barrios, los
espacios públicos, detallaron.

Las autoridades consultadas indi-
caron que la desarticulación de la
estructura operativa de estos cárte-
les se mantiene. Uno de los blancos
claves que es perseguido por las
fuerzas federales es Ángel Eduardo
Prado Rodríguez, El Ciclón, jefe de
plaza en Matamoros del cártel del
Golfo, a quien se le atribuye la vio-
lencia recientemente desatada.

Para recuperar el control territorial
de la entidad las autoridades la divi-

dieron en cuatro zonas: frontera, cos-
ta, centro y sur. Este territorio com-
prende 11 municipios clave para el
despliegue de grupos criminales, en
los que el gobierno busca restablecer
el Estado de derecho.

Cada zona está coordinada por
mandos de las secretarías de la Defen-
sa Nacional y Armada de México, lo
que ha permitido desarrollar trabajo
de inteligencia para la identificación
de los capos q ue operan en la entidad,
y están dispuestos a disputarla.

El gabinete de seguridad desplegó
un equipo de inteligencia que ubicó a
los principales líderes de los cárteles
que ahora están siendo detenidos.

NACIÓN A6

Hay arsenal de
270 mmdd para
co nti n g e n c i a s :
C a rste n s
b El titular del Banxico dijo
que desde 2008 han crecido
las reservas y hay una línea
de crédito flexible con el FMI

MARIO ALBERTO VERDUSCO
—mario.verdusco @eluniversal.com.mx

El país cuenta con un “ars enal”
de 270 mil millones de dólares
para enfrentar cualquier contin-
gencia que se derive del entorno
económico externo gracias a me-
didas de prevención tomadas
desde 2008, expresó ayer el go-
bernador del Banco de México,
Agustín Carstens.

Al comparecer ante la Comi-
sión de Hacienda y Crédito Públi-
co del Senado, dijo que se ha bus-
cado tener la mejor coordinación
posible con la política fiscal. “He -
mos aumentado en más de 120
mil millones de dólares las reser-
vas desde 2008 y por otro lado he-
mos aumentado la línea de crédi-
to flexible con el Fondo Moneta-
rio Internacional”.

CARTERA B1

Ven fracaso
en el DF de
plataforma de
t ra n s p a re n c i a
b Expertos coinciden en que
los candidatos simulan
rendición de cuentas y que no
todos detallan su información
personal; esperan que en 2018
sea un esquema obligatorio

GERARDO SUÁREZ
Y SANDRA HERNÁNDEZ
—metropoli@ eluniversal.com.mx

Especialistas en materia de trans-
parencia y académicos consideran
que los portales de transparencia
no cumplirán la meta de reunir in-
formación sobre los candidatos.

Alexandra Zapata, coordinadora
de la plataforma Candidato Traspa-
rente, adelantó que no contarán
con la información de todos los
contendientes como se lo habían
planteado en un principio. No obs-
tante, se mostró confiada de que
haya cambios legislativos y que en
2018 sea un ejercicio obligatorio.

El IEDF recientemente abrió un
nuevo portal de información, así
como el Colmex, mismos que regis-
tran una baja recepción de infor-
mación, hasta el momento.

Eduardo Bohórquez, de Trans-
parencia Mexicana, consideró que
la escasa participación se debe a un
choque cultural en la política.
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e CONGRESO APRUEBA EL DÍA DE LA ORATORIA

LaCámara deDiputadosaprobó ayer,con elrespaldode todoslosgrupos parlamentarios, declarar
el primer viernes de marzo de cada año como el Día Nacional de la Oratoria, iniciativa ciudadana
impulsada por el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de EL UNIVERSAL, quien fue invitado al recinto legislativo de San Lázaro. Tras el
aval de la semana pasada en el Senado, el decreto se turnó al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgación y entrada en vigor. NACIÓN A12 y A13

Obl i gato r io,
a lco h o l í m et ro
en antros
ca p ita l i n o s
DIANA VILLAVICENCIO
—diana.fuentes@ eluniversal.com.mx

El pleno de la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal aprobó
ayer reformas a la Ley de Estable-
cimientos Mercantiles en las que
se determina que los propietarios
de antros y bares están obligados
a instalar alcoholímetros para
medir los grados de intoxicación
de los consumidores.

Se determinó que la Secretaría
de Seguridad Pública y del In-
veaDF serán las instancias encar-
gadas de avalar y verificar su ope-
ración, mientras que la adminis-
tración local deberá elaborar el
reglamento de operación corres-
pondiente de los aparatos.
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SIXTO VALENCIA BURGOS,
CREADOR DE MEMÍN
PINGUÍN, MURIÓ AYER
DE UN INFARTO, TRAS
UNA VIDA DE PLEITOS
LEGALES. A2
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b Roberto Campa, nuevo titular de Derechos Humanos en Segob. A 16
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Celebran diputados
iniciativa por la palabra
b Aprueban que conmemoración sea el primer viernes de marzo de cada año
b “Estamos viviendo algo histórico”, dice Ealy Ortiz, impulsor de la propuesta

HORACIO JIMÉNEZ
Y SUZZETE ALCÁNTARA
—politica@ eluniversal.com.mx

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó que el primer viernes de marzo
de cada año se celebre el Día Nacional
de la Oratoria, como un reconocimien-
to a esta habilidad.

Al presentar el dictamen de la pro-
puesta ciudadana del Presidente Eje-
cutivo y del Consejo de Administración
de EL UNIVERSAL, Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, el presidente de la
Comisión de Gobernación, el diputado
Abel Salgado (PRI), asentó que la ora-
toria juega un papel fundamental en el
desarrollo de la práctica parlamentaria,
en la consolidación democrática, así
como también, en la posibilidad de in-
tercambiar ideas y opiniones a través
del arte de la palabra.

“Sin duda alguna que el Concurso
Nacional de Oratoria, que ha sido pro-
movido a lo largo de más de 89 años por
el periódico EL UNIVERSAL, ha sido
un impulsor y ha mantenido la vigen-
cia de esta importante práctica en el
quehacer político y en el ámbito de las
más diversas actividades del quehacer
p ú b l i c o”, afirmó.

A la sesión en San Lázaro donde se
aprobó con el voto de los grupos par-
lamentarios la propuesta ciudadana,
acudieron el Licenciado Juan Francis-
co Ealy Ortiz, su esposa, Perla Díaz de
Ealy; sus hijos Juan Carlos, Perla y Ga-
briel, así como el director de la Funda-
ción Ealy Ortiz, Enrique Bustamante.

En tribuna, el ganador de concursos
de oratoria, Francisco Arroyo Vieyra,
indicó que no hay mejor día para apro-
bar esta iniciativa que el día en que ce-
lebramos el instrumento de libertad
por excelencia: el Día del Libro.

“No hay orador sin una arquitectura
intelectual basada en la lectura. No es,
pues, un ejercicio ocioso. Fue un ejer-
cicio que el magisterio mexicano nos
enseñó; como machacó en nuestra
mente la obligación de ser buenos ciu-
dadanos, de corresponder a los valores
patrios con respeto, con urbanidad”,
expresó el legislador priísta.

En tanto, la panista Ana María Gu-
tiérrez aseveró que la historia ha dado
los más grandes oradores para bien y
también, por qué no decirlo, para mal,
pues un buen orador es la persona que
convence, que plantea firme y clara-
mente sus ideas; que atrae y las plasma
en la mente de las audiencias para ser
reflexionadas por su receptor.

“Cómo no recordar a Cicerón, Martin
Luther King, Mahatma Gandhi, Igna-
cio Manuel Altamirano, Adolfo López
Mateos y Manuel Gómez Morín, entre
otros grandes de la palabra, que con la
expresión de sus ideas cambiaron la
realidad de las personas para su bie-
nestar ”, apuntó.

Fernando Belaunzarán (PRD) dijo,
por su parte, que la palabra es un arma,
razón por la cual es una iniciativa afor-
tunada, aun cuando también la pala-
bra surja para promover el odio. “E sta
lógica de que quien no está conmigo es
traidor a la patria. Esta lógica de la in-
tolerancia. Si nosotros tenemos que
reivindicar la palabra, la palabra inclu-
yente, la libertad de expresión, tene-
mos que reivindicar la tolerancia”.

A su vez, la legisladora del Verde Eco-
logista Mónica García dijo que la ora-
toria va más allá, y además de articular
un buen discurso ante un determinado
público supone también el dominio de
la voz, el espacio, la retórica; “sólo así se
puede conmover y persuadir de mane-
ra correcta al público”.

El proyecto de decreto remitido al
Ejecutivo, y que fue avalado por 376 vo-
tos a favor, ocho abstenciones y cero en
contra, fue descrito por la petista Lila
Aguilar como el arte de hablar con elo-
cuencia, “pero no solamente eso, tiene
el objetivo de persuadir. Y por eso, a di-
ferencia de la didáctica y la poética, la
oratoria no son sólo palabras, no son
sólo palabras al aire, sino que requiere
un receptor al que se pretende persua-
dir con racionalidad para que actúe o
piense de alguna manera”, acotó.

En este sentido, la coordinadora de
Nueva Alianza, Sanjuana Martínez, in-
dicó que México necesita y requiere li-
derazgos sólidos que surjan desde aba-
jo para poder revertir la desconfianza y
la falta de credibilidad en las institu-
ciones; “y en ese sentido, el arte de la

oratoria puede aportar elementos para
la formación de liderazgos auténticos
que fundan su prestigio en la correcta
utilización de la palabra”, detalló.

En su intervención, el diputado Ma-
nuel Huerta (Morena) externó que al
retomar la propuesta ciudadana del Li-
cenciado Ealy Ortiz con la oratoria se
abrirán caminos de certidumbre y es-
peranza para México, “tan vulnerado
en estos momentos por la pérdida de
rumbo, la cerrazón, la violencia, pero
sobre todo por la carencia de valores y
el desapego a la cultura del diálogo, al
entendimiento y a la tolerancia”.

“Estoy contento”.En entrevista, des-
pués de avalarse el decreto, el Licen-
ciado Juan Francisco Ealy Ortiz recor-
dó que ya casi cumple 46 años dirigien-
do los destinos de EL UNIVERSAL y
aseguró que es un honor y una gran
responsabilidad seguir con los desti-
nos de “este gran periódico”.

“Estoy muy contento, muy satisfe-
cho. Es algo histórico lo que estamos
viviendo, muestra que los mexicanos
podemos tener consensos para bien de
M éxico”, comentó.

“En Coahuila recibimos con bene-
plácito la aprobación por unanimidad
de las Cámaras de Senadores y en la de
Diputados del dictamen que instituye
el primer viernes de marzo de cada año
como Día Nacional de la Oratoria, por-
que representa un reconocimiento a la
importante aportación en el fomento
de la cultura en el país, que a lo largo
de casi un siglo ha hecho EL UNIVER-
SA L”, afirmó por su parte el líder del
Congreso local, diputado José María
Fraustro Siller. b
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José González Morfín (PAN), vicepresidente de la Mesa Directiva en San Lázaro; Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, y Alejandro Montano
(PRI) conducen al Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz y a su esposa, la señora Perla Díaz, al salón de sesiones.

Beatriz Paredes Rangel
Embajadora de México en Brasil

“Cree en lo que dices y
sé coherente con ello”

b Con larga carrera
política, Paredes
dice que admira
a oradores como lo
fue Nelson Mandela

JORGE RAMOS PÉREZ
—jorge.ramos@ eluniversal.com.mx

E l 17 de junio de 1973 Beatriz Pa-
redes Rangel estaba nerviosa.
Su participación en el concur-

so de oratoria al que convocó EL UNI-
VERSAL era la causa.

Su experiencia, recuerda en entre-
vista vía correo electrónico desde Bra-
sil, fue muy aleccionadora. Un gran
esfuerzo que luego le serviría para su
larga trayectoria política.

Beatriz Paredes ha sido senadora,
diputada federal y local, gobernadora,
ex dirigente nacional del PRI, y fun-
cionaria federal. Hoy es embajadora
de México en Brasil.

¿Cómo fue su experiencia en el
concurso de oratoria de EL UNI-
V E R SA L?
—Muy aleccionadora. Para los orado-
res jóvenes de esa época el Concurso
Nacional de Oratoria de EL UNIVER-
SAL era el más importante y partici-
par en él era una meta para quienes
estábamos interesados en ese arte.

¿Qué recuerdo tiene de lo que ocu-
rrió aquel día en que usted parti-
cipó en este concurso?
—Hay un enorme esfuerzo y en lo
único que puedes estar concentrado
es en cómo vas a construir tu discurso.
Difícilmente logras fijarte en otras co-
sas que no sea una alta concentración.
Cuando logras pasar a finales y obte-
ner una medalla ya es otro momento.
Pero el día específico de la competen-
cia, si quieres ser competitivo nece-
sitas estar concentrado en el desarro-
llo de los temas y en el análisis de la
personalidad de los otros oradores.

Para su vida como política, ¿qué
experiencia le dejó?
—Fue muy importante para mí. Los
ganadores de medallas tuvimos opor-

tunidad de conocer Baja California
Sur, pues EL UNIVERSAL gestionó
que fuésemos invitados a una gira del
Presidente de la República (Luis
Echeverría). Por ese entonces acaba-
ba de suceder la dolorosa muerte del
presidente chileno Salvador Allende,
y se inauguraba una Escuela Técnica
Pesquera con su nombre. Para mí fue
muy significativo saludar a la viuda
del ex presidente de Chile y empezar
a conocer el sistema de educación tec-
nológica, así como descubrir la ma-
ravilla natural que es Baja California
Sur. Pude gestionar también, con los
asistentes a la gira, algunos apoyos pa-
ra mi escuela preparatoria en Hua-
mantla, Tlaxcala.

¿Qué les diría a los jóvenes de hoy
de 140 caracteres en Twitter?
—Cada época tiene sus formas de co-
municación. Yo respeto mucho a los
jóvenes y me parece que desarrollan
formatos muy ingeniosos para comu-
nicarse. Les diría que necesito que me
enseñen a ser tan ágil como ellos en
Twitter y que no se pierdan la opor-
tunidad de conocer otras formas de
expresión, como la oratoria.

En tiempos de confrontación po-
lítica, como hoy ocurre por las
campañas, ¿qué significa el don de
la oratoria?
—El debate siempre existe. Para el de-
bate el recurso de la oratoria es muy
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Ante el jurado calificador, Beatriz Paredes Rangel mostró sus habilidades para la oratoria en el concurso al que
convocó EL UNIVERSAL el 17 de junio de 1973. Su experiencia fue muy aleccionadora, recuerda.
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“El Concurso Nacional de
Oratoria de EL
UNIVERSAL era el más
importante y participar
era una meta para los
interesados en ese arte”

“Quiero reconocer muy
especialmente al
Licenciado Ealy Ortiz la
iniciativa para refrendar
el valor de la palabra y
estimular el arte de la
orator ia”
BEATRIZ PAREDES RANGEL
Embajadora de México en Brasil

valioso. Me parece que no hay que ge-
nerar una falsa confrontación entre
Twitter, spots, mensaje y discurso. Lo
que hay que hacer es saber utilizar el
instrumento adecuado en el momen-
to oportuno.

¿Cuáles son, en su opinión, las
cualidades de un buen orador?
—Conocer a profundidad sobre los te-
mas, tener claridad de lo que quiere
transmitir en la duración del discurso,
ser breve y utilizar un lenguaje com-
prensible. Ahora bien, si vamos a ha-
blar de la oratoria trascendente, el dis-
curso debe generar un impacto en la
memoria de la audiencia. Saber qué
decir, cómo decir y para qué quieres
decirlo, pero por encima de todo creer
lo que dices y ser coherente entre las
palabras y tus hechos.

De la historia de México y del
mundo, ¿a quiénes admira usted
como grandes oradores?
—Martin Luther King, Nelson Man-
dela, Luis Cabrera, Adolfo López Ma-
teos, Antonio Carrillo Flores, Porfirio
Muñoz Ledo, Sergio García Ramírez,
Alejandro Gascón Mercado, Emilio
Sánchez Piedras. Además, hubo una
mujer campesina en Tlaxcala que era
una oradora excepcional: Natalia Pe-
niza. Sin embargo, el orador es el dis-
curso y su circunstancia, la oratoria
solamente es un instrumento.

Lo que verdaderamente importa es
el contenido del discurso y el compro-
miso que refleja el sujeto que habla en
su discurso. Belisario Domínguez era
un gran orador, pero lo que lo hizo in-
mortal es la coherencia entre lo que
decía y su conducta. El valor reflejado
en su discurso en una circunstancia
d e te r m i n a d a .

¿Qué opinión le merece que el Pre-
sidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de EL UNIVER-
SAL, Licenciado Juan Francisco
Ealy Ortiz, promueva que se esta-
blezca como Día Nacional de la
Oratoria el primer viernes de mar-
zo de cada año?
—Quiero reconocer muy especial-
mente al Licenciado Ealy Ortiz esa
iniciativa para refrendar el valor de la
palabra y estimular el arte de la ora-
toria, producto perfecto del género
humano y, al mismo tiempo, simiente
de sus civilizaciones. b

La bóveda de los debates
fue centro de coincidencias
b Evocan en tribuna
a personajes de la
historia que han
brillado en ese arte

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

El gigante de San Lázaro, el sa-
lón de sesiones de la Cámara
de Diputados, que ha sido ca-

ja de resonancia del pensamiento de
cientos de tribunos, campo de mil
batallas del pluralismo político, hoy
emana el gozo de los legisladores que
aprueban el decreto que instituye el
Día Nacional de la Oratoria.

El reloj digital marca las 13:02 ho-
ras y el presidente de la Mesa Direc-
tiva, Julio César Moreno (PRD), pone
sello de oro a un proceso legislativo
que desde el inicio contó con el apo-
yo unánime de todas las fuerzas po-
líticas en el Senado, primero, y hoy
en esta Cámara: “Queda aprobado
en lo general y en lo particular el pro-
yecto de decreto por el que se declara
el primer viernes de marzo de cada
año como el Día Nacional de la Ora-
toria. Pasa al Ejecutivo para sus efec-
tos constitucionales”.

El punto de atención se mueve de
la tribuna, cruza el pleno de curules,
bajo esa gran bóveda coronada por
un candil en forma de caracol pre-
hispánico, y se sitúa en el palco de
invitados, hacia donde se dirigen los
aplausos de los legisladores de todos
los partidos, en reconocimiento al
impulsor de ese decreto.

El Presidente Ejecutivo y del Con-
sejo de Administración de EL UNI-
VERSAL, Licenciado Juan Francisco
Ealy Ortiz, de pie, se suma al aplauso
de los legisladores por la aprobación
de la iniciativa ciudadana que hicie-
ron suya los líderes de las dos cáma-
ras del Congreso, y que la firmaron el
9 de abril y hoy, 14 días después, se
convierte en decreto.

Una hora y 10 minutos antes las
bancadas abren el rito de dar sus po-
sicionamientos al dictamen que fun-
damenta el presidente de la Comi-
sión de Gobernación, Abel Octavio
Salgado Peña (PRI), para quien el te-
ma resulta entrañable, toda vez que
su señor padre, Abel Salgado Velas-
co, fue participante en el concurso de
oratoria de EL UNIVERSAL, entre
1967 y 1969. Recuerdos de orgullo.

La bóveda de los debates, de con-
trapunto de ideas, de discusión de
los grandes problemas nacionales,

en los posicionamientos de PRI,
PAN, PRD, PVEM, PT, MC, PT, Panal
y Morena, se convierte en escenario
de consenso en los que sus oradores
subrayan el valor que tiene declarar
el Día Nacional de la Oratoria.

Salgado Peña desde el primer mo-
mento ha citado a un tribuno, José
Muñoz Cota, el maestro del arte de la
oratoria y primer campeón del con-
curso de EL UNIVERSAL, en 1926. La
invocación a los grandes será gene-
rosa: Abraham Lincoln, Winston
Churchill, Margaret Thatcher, Nel-
son Mandela, Martin Luther King,
Mahatma Gandhi.

Y más figuras de la inteligencia
que brillaron en la oratoria son re-
feridas, como José Martí, Fidel Cas-
tro, Salvador Allende, Pablo Neruda,
Carlos Castillo Peraza, Heberto Cas-
tillo, Luis Donaldo Colosio. Hay
quienes hablan incluso del liberal
más grande de México, Benito Juá-
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El proyecto de decreto para institucionalizar el Día Nacional de la Oratoria
recibió el voto de 376 diputados. Pasó al Ejecutivo para su promulgación.
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rez, y los de su generación: Ignacio
Manuel Altamirano, Francisco Zar-
co, Ignacio Ramírez.

Es, pues, el punto de los dictáme-
nes a discusión de este día que tiene
el poder de la historia, aquella di-
mensión en la que habitan pensa-
dores que tuvieron en la oratoria un
arma poderosa, y que hoy son
ejemplo a seguir: Belisario Domín-
guez, Francisco J. Mújica, Heriberto
Jara, Luis Cabrera, Antonio Díaz
Soto y Gama.

Esa es la fuerza que identifican
los diputados en la iniciativa que ha
impulsado el Licenciado Juan
Francisco Ealy Ortiz, y lo expresan
en la tribuna y al pasar a saludarlo
al palco de invitados, como Juan
Pablo Adame (PAN):

“Licenciado Ealy, está usted a
punto de coronar 100 años de EL
UNIVERSAL, con una iniciativa
que será histórica, que va a marcar
a generaciones, como a la mía, de
jóvenes, y yo se lo agradezco”.

Manlio Fabio Beltrones (PRI) ha
recibido al Licenciado Ealy Ortiz,
quien es invitado especial de la Cá-
mara de Diputados a la aprobación
de decreto. El sonorense, en una
charla hará referencia a que en 1967
Luis Donaldo Colosio era un estu-
diante campeón en oratoria en
Magdalena, y que él mismo, en Ca-
jeme, competía y ganaba un segun-
do lugar como orador en un con-
curso de preparatoria.

Alejandro Montano Guzmán,
también priísta, acompaña con
Beltrones a Ealy Ortiz en el vestí-
bulo que lleva al salón de sesiones;
el veracruzano reconoce la bondad
de la propuesta, ánimo que tam-
bién se expresa en felicitaciones de
los panistas José González Morfín,
Ricardo Anaya, Adriana González
Carrillo y los diputados por Torreón
Guillermo Anaya y Marcelo Torres.
De la izquierda, se suman Amalia
García, Miguel Alonso Raya (PRD) y
Héctor Mares Cossío (PT). Arturo
Escobar y Vega (PVEM) abraza y di-
ce: “La propuesta es aire fresco en
una etapa de divisiones”. b

Pe rso n a jes
en la historia
del concurso

ADOLFO LÓPEZ MATEOS
b El ex presidente de México
participó en los concursos de
oratoria de este diario
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MIGUEL DE LA MADRID
H U RTA D O
b El ex mandatario fue un
actor político que tuvo una
intervención destacada

JORGE SERRANO ELÍAS
b Ex presidente de Guatemala
expuso sus ideas en las com-
petencias de oratoria

VICENTE LOMBARDO
TO L E DA N O
b Militante de izquierda y ora-
dor nato; fundador de la Uni-
versidad Obrera de México

MANUEL GÓMEZ MORÍN
b El fundador del PAN des-
tacó por sus dotes en el arte
de la oratoria

“Esto es un esfuerzo que
tiene un origen que llevó
por muchos años EL
UNIVERSAL de donde han
salido magníficos
oradores, pero sobre todo
destacados políticos”
MANLIO FABIO BELTRONES
Coordinador del PRI

“La iniciativa de Ealy Ortiz
es sin duda alguna un
gran vehículo para la
identificación de
liderazgos positivos para
la transformación que el
país necesita”
RICARDO ANAYA CORTÉS
Coordinador del PAN

“Antes había en las
escuelas concursos; yo fui
triunfador de uno de ellos,
antes había en la Normal
un concurso estatal, hace
falta un impulso y esta
iniciativa ayuda”
MIGUEL ALONSO RAYA
Coordinador del PRD

“Ha sido un ejercicio
impulsado por ciudadanos
muy relevantes; la
oratoria es un mecanismo
que requerimos para
poder discernir nuestras
diferenc ias”
ARTURO ESCOBAR Y VEGA
Coordinador del PVEM

“El arte de la oratoria
puede aportar elementos
para la formación de
liderazgos auténticos que
fundan su prestigio en la
correcta utilización de la
pa l ab ra”
SANJUANA MARTÍNEZ
Coordinadora de Nueva Alianza

“Sin duda alguna que
el Concurso Nacional de
Oratoria ha sido un
impulsor y ha mantenido
la vigencia de esta
importante práctica
en el quehacer político”
ABEL SALGADO
Presidente de la Comisión de
Gobernación de la Cámara de Diputados
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