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Resaltan importancia
de los jóvenes oradores
b Son la fuerza de los sueños de un país, señalan
b Se realiza concurso nacional de debate público

JULIÁN SÁNCHEZ E nv i a d o
—julian.sanchez@ eluniversal.com.mx

Tlaxcala, Tlax.— Jóvenes de
30 entidades del país concluye-
ron el primer día de participa-
ción en el Sexto Concurso Na-
cional de Oratoria y Debate Pú-
blico 2015, en el que hablaron
sobre diversos temas de interés
nacional, como pobreza, co-
rrupción, democracia, educa-
ción y el caso de los estudiantes
de Ayotzinapa, Guerrero.

Durante la inauguración del
concurso, organizado por la
Fundación Ealy Ortiz A.C. y EL
UNIVERSAL, Adriana Moreno
Durán, titular de la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económi-
co, subrayó la importancia de la
participación de los jóvenes pa-
ra resolver los grandes retos na-
cionales. “Los problemas de
México se pueden resolver con
la creatividad de los jóvenes,
quienes alimentan la fuerza de
los sueños de un país”, resaltó.

Ante el director de la Funda-
ción Ealy Ortiz A.C., Enrique
Bustamante Martínez, y los di-
putados, Anabel Alvarado y
Marco Antonio Mena, Moreno
Durán destacó que Tlaxcala re-
presenta 1% de la población na-
cional y genera 1% del PIB.

El Jurado Calificador del Sex-
to Concurso Nacional de Orato-
ria y Debate Público está inte-
grado, entre otros, por Carlos
Francisco Aquino López y Ju-
lián Abed, presidente del Club
de Fotografía de Puebla; la ana-
lista Alejandra Cullen Benítez;
el ex diputado José Luis Olive-
ros Usabiaga; el especialista en
comunicación e imagen, Juan
Vásquez Colmenares, y la cam-
peona del concurso de 2014,
Mar Oliva Guerrero.

Ante ellos, Bustamante Mar-
tínez agradeció al gobierno de
Tlaxcala su esfuerzo para la rea-
lización del certamen.

Pablo Yáñez Placencia, de Ba-
ja California, fue uno de los pri-
meros oradores en intervenir.
Le tocó abordar el tema: Rumbo
al centenario de vida de EL
UNIVERSAL, al respecto, des-
tacó la gran importancia e in-
fluencia que ha tenido en el de-
sarrollo político, social y econó-
mico del país.

“El Gran Diario de México se
ha constituido como un medio
fundamental para preservar la
democracia nacional. Este pe-
riódico ha generado líderes
conscientes de su alcance y ha

promovido la generación de es-
tadistas, intelectuales”, resaltó.

Quien abrió el concurso fue
Luis Miguel López García, de
Quintana Roo, quien habló so-
bre tecnologías para una educa-
ción universal, seguido por Iris
Nayely Cardona Reyes, de
Aguascalientes, quien expuso
propuestas sobre cómo detonar
la investigación científica y tec-
nológica en México.

Otros de los concursantes
fueron Nereida Alejandra Porti-
llo Dávila, de Coahuila, quien
resaltó que el gran desafío del
país es hacer real la calidad de la
educación. Diego Rentería Her-
nández, de Durango, señaló que
es imperativo reconocer el pro-
blema de la corrupción, que ha
lacerado a México y “se convier-
te en el pan de cada día”.

Víctor Alfonso Cuevas Vega,
de Querétaro, disertó sobre la
desaparición de los 43 norma-
listas de Ayotzinapa, Guerrero.
Se pronunció por una pronta
solución al caso, porque los le-
gisladores logren concretar una
ley general sobre desaparicio-
nes forzadas y se establezcan
sanciones ejemplares para to-
dos los que incurran en ese de-
lito, así como conformar una
fiscalía especializada. b
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Diego Rentería Hernández, de Durango, señaló que la corrupción
ha lacerado a México y “se convierte en el pan de cada día”.

ANUIES destaca la
certificación profesional
b Graduados de la
educación superior
deben desarrollarse bajo
principios éticos, afirman

NATALIA GÓMEZ
—natalia.gomez@ eluniversal.com.mx

El secretario general ejecutivo de la
Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES), Jaime Valls Esponda, dijo
que existe la preocupación y el deseo
de que la formación y el ejercicio pro-
fesional se desarrollen bajo principios
éticos y de inclusión, con una perspec-
tiva humanista que en todo momento
considere el bienestar colectivo.

“Es claro que en la actualidad nues-
tras sociedades se han complejizado,
hoy se presentan nuevas condiciones
y procesos socioeconómicos que hace
apenas unas décadas no existían y, en
términos generales, nuestras comu-
nidades están más propensas a innu-
merables riesgos y abiertas a oportu-
nidades que es necesario considerar”,
afirmó, en la inauguración del Foro
sobre colegiación y certificación pro-
fesional obligatorias.

La ANUIES organizó ese espacio pa-
ra analizar las implicaciones, alterna-
tivas y perspectivas de la colegiación y
certificación profesional. En los traba-
jos participan investigadores, acadé-
micos, rectores y directores de institu-
ciones de educación superior, autori-
dades del gobierno federal y de sena-
dores de la República, dirigentes y re-

presentantes de colegios, y asociacio-
nes profesionales.

Acompañado de presidente de la
Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil
Zuarth y del representante de la Secre-
taría de Educación Pública, Bernardo
Espino del Castillo, Esponda afirmó
que en materia de evaluación y certi-
ficación la asociación y las institucio-
nes que la conforman tienen una larga
tradición y credibilidad, principal-
mente porque privilegian la formación
integral de las personas.

En ese sentido, agregó que un refe-
rente es el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, el cual dispuso
que en materia de servicios profesio-
nales los países participantes instru-
mentaran las acciones necesarias para
“elaborar normas y criterios mutua-
mente aceptables para el otorgamiento
de licencias y certificados a los presta-
dores de servicios profesionales”.

En su oportunidad, el director ge-
neral de Profesiones de la SEP afirmó
que este foro se constituye en una
alianza académica que permitirá
avanzar en la reforma educativa, que
es para todos los profesionistas, para
que estén certificados fundamental-
mente en cinco áreas de interés pú-
blico: vida, salud, libertad, seguridad
y patrimonio.

En representación de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, la directora
general para América del Norte, Ana
Luisa Fajer, señaló que la educación
superior y de investigación se cons-
tituye en puentes que fortalecen la
cooperación académica y científica
en el ámbito internacional. b
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La mentira histórica
del gobierno

Mig uel
Ba d i l lo

L o único “his tórico” en el desempeño de la
Procuraduría General de la República
(PGR) sobre la desaparición de los 43 nor-

malistas rurales de Ayotzinapa es la mentira y la
ineficiencia. El próximo 26 de septiembre se cum-
ple un año de los hechos y de las investigaciones
ministeriales —que incluyen peritajes, interroga-
torios, detenciones e inspecciones oculares, ade-
más del gasto público que ha significado la inda-
g a to r i a —, y el resultado es un verdadero fracaso
para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esa “verdad histórica” que nos quiso vender la
PGR, no resistió más de 7 meses, después de que
el entonces procurador Jesús Murillo Karam —a
quien por “cans ancio” lo enviaron a su casa y aho-
ra debe ser procesado— declarara el 27 de enero
que los 43 normalistas rurales desaparecidos ha-
bían sido ejecutados e incinerados en un basurero
de Cocula, Guerrero.

En ese entonces, el procurador intentó imponer
su versión oficial a los familiares de las víctimas
y a la sociedad entera, pero fue la lucha y protesta
colectiva de un pueblo que no se cansa la que im-
pidió esa arbitrariedad que sólo pretendía cerrar

el ominoso expediente que les quemaba las ma-
nos en Los Pinos.

En la conclusión del informe que realizó el Gru-
po Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes (GIEI), contratados mediante acuerdo entre el
gobierno de México y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos de la OEA, se establece
que los jóvenes normalistas no fueron incinera-
dos en dicho basurero; tampoco fueron a Iguala
a boicotear un acto de campaña de María de los
Ángeles Pineda, la esposa del entonces alcalde, y
mucho menos los estudiantes eran parte del cri-
men organizado, como algún burócrata trasno-
chado lo sugirió.

Después de esa grave pifia oficial en el caso
Ayotzinapa, se vuelve a exhibir al gobierno inter-
na y externamente como un ente imposibilitado
de impartir justicia y de hacer cumplir la ley.

Lo más preocupante es que en la Procuraduría
vuelven a hablar de su “verdad histórica” en la in-
vestigación que sigue abierta, como si el resultado
hasta ahora logrado hubiera sido positivo, cuando
el informe de los expertos internacionales exhibe a
una autoridad judicial incompetente y precisa los
errores y omisiones en el proceso de indagación.

A principios de febrero me referí en este espacio
a “las tres verdades de los 43”, a propósito de las
declaraciones hechas por Murillo Karam sobre su
“verdad histórica”, y comenté que era la deses-
peración del funcionario por cerrar definitiva-
mente el expediente, para permitir al gobierno
empezar a olvidar la tragedia y no seguir “atra -
p a d o” en la angustia, el dolor y el reclamo de jus-
ticia de millones de mexicanos.

Dije que son las ciencias sociales y humanas las
responsables de investigar con criterios científicos y
bajo premisas derivadas de tradiciones académicas
y el uso de fuentes, enfoques y metodologías vali-
dadas por comunidades reconocidas, las que deter-
minan las verdades históricas sobre conflictos socia-
les, por eso llama la atención que la PGR aluda por
consigna a una “verdad histórica” para cerrar un ex-
pediente que necesariamente se mantendrá abierto
en las áreas de investigación académica y a través del
tiempo la historia es la que hará su juicio. b
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43 desaparecidos
Víctor Alfonso Cuevas Vega,
de Querétaro, disertó sobre
Ayotzinapa y se pronunció por
una pronta solución al caso.
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