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Presidencia del C. Diputado Antonio Xavier López Adame.
(10:10 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO XAVIER LOPEZ ADAME.- Muy buenos días.
Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han registrado su
asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la presente
sesión.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO RAYMUNDO MARTINEZ VITE.- Diputado Presidente,
contabilizando la asistencia del diputado Romero y de la diputada Ana Juana Ángeles
Valencia, el diputado Leonel Luna y la diputada Nora Arias, hay 36 diputados presentes,
hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión solemne.
Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día de esta sesión.
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del
orden del día.
Sesión solemne. 5 de octubre del 2016.
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1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Honores a la Bandera.
4.- Posicionamiento de un representante de la coalición y de cada uno de los grupos
parlamentarios representados en esta Soberanía.
5.- Entrega de un reconocimiento al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, con motivo de
los 100 años del Periódico El Universal por parte de los coordinadores de la coalición y
grupos parlamentarios representados en esta Soberanía.
6.- Posicionamiento por parte del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y
Director General del Periódico El Universal.
7.- Himno Nacional.
8.- Honores a la Bandera.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Vamos a pedirle atentamente a la Comisión de Gobierno que
ingrese a los invitados especiales a esta sesión solemne a efecto de continuar con el
orden del día.
(La Comisión cumple con su cometido)
EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia de la Mesa Directiva da la más cordial bienvenida
a todos nuestros invitados especiales y les ruega a todos nuestros compañeros reporteros
gráficos despejar el pleno a fin de rendir Honores a la Bandera.
A continuación procederemos a rendir Honores a la Bandera Nacional a su entrada al
Recinto, por lo que se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE.- Pueden tomar asiento.
A nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal damos la más cordial bienvenida
al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General del periódico El
Universal, así como a sus distinguidos familiares y trabajadores de este importante medio
de comunicación, y a todos los invitados especiales que hoy nos acompañan.
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A continuación, en términos de lo dispuesto por las reglas que norman esta Sesión
Solemne, harán uso de la palabra para emitir un pronunciamiento con motivo de los 100
años del periódico El Universal y la entrega de un reconocimiento al Presidente y Director
General del mismo, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, por sus respectivas
representaciones y grupos parlamentarios, hasta por 10 minutos, los siguientes diputados
y diputadas: diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social; el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la Coalición
Parlamentaria PT/NA/Humanista; diputada Nury Delia Ruiz Ovando, del grupo
parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; diputada Eva Eloisa Lescas Hernández,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Mariana Moguel
Robles, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José
Gonzalo Espina Miranda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo
parlamentario del Partido MORENA.
En consecuencia se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la diputada
Abril Yannette Trujillo Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social.
LA C. DIPUTADA ABRIL YANNETTE TRUJILLO VÁZQUEZ.- Con su venia, diputado
Presidente.
Buenos días a todos los diputados y diputadas, a la prensa y a los invitados especiales.
Bienvenido, Ealy Ortiz.
Acudo a esta Tribuna a fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido
Encuentro Social con relación a los 100 años del periódico El Universal.
Fue el 1° de octubre de 1916 cuando se fundó El Universal. Ha pasado un siglo, El
Universal sigue tan vigente como desde su inicio. Pocas empresas pueden presumir
semejantes logros, El Universal es una de ellas, de hecho se ha convertido en un punto
de referencia para los demás medios de comunicación, ello es así por la capacidad que
ha mostrado para adaptarse a las demandas de los tiempos, por la importancia de
quienes han escrito en sus páginas, por el compromiso con la verdad, por su
independencia y por la calidad de su contenido, por el esfuerzo diario de voceros,
fotógrafos, reporteros, columnistas, directores y además colaboradores, muy en especial
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por la visión y dedicación de su Presidente Ejecutivo, el licenciado Juan Francisco Ealy
Ortiz.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social le damos la mayor de las
felicitaciones por estos 100 años, ojalá sean muchos más por bien del país y de nuestra
democracia. Estamos seguros que así será.
Muchas gracias por su atención.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 10
minutos al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la coalición parlamentaria
PT/NA/Humanista.
EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Con su venia, diputado
Presidente.
Lo saludo, señor director Juan Francisco Ealy Ortiz.
Es la vida que canta, vago, lejano, percibo el estruendo de la ciudad, diríase una colmena
de abejas afanadas; niños, obreros mercaderes, profesores, negociantes, en la escuela,
en el taller, en el almacén, en el gabinete, en la calle, conságrense ahora al trabajo bajo el
amparo de la patria ansiada; todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, contribuyen a la
reconstrucción nacional que empieza, y más allá de la ciudad están los campos donde
millares de hombres desarrollan una labor silenciosa y fecunda y esparcido por los
campos las modestas ciudades, las villas, los humildes aldeorrios donde también se repite
la tarea que aquí a diario emprendemos, una tarea santa, edificar el bienestar sobre
cimientos nuevos. Es esta la época de los problemas, los hay enormes, además en los
días que corren como en todos aquellos que corresponden a un periodo de
reconstrucción, las virtudes y vicios de la raza aparecen y se rehacen. Esto aparecía el 1º
de octubre de 1916 en la primera edición del periódico El Universal y lo firmaba Arkel.
Para entender cómo algo puede llegar a trascender en el tiempo, en ocasiones basta con
revisar su origen y desarrollo. En este caso, más allá que pudiese reflexionar sobre la
importancia de los medios de comunicación y su capacidad transformadora y mencionar
la lucha por la libertad de expresión de la que sin duda alguna El Universal me daría
mucho para disfrutar, me voy a permitir invitarles a un breve viaje en el tiempo.
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Año 1, tomo 1, 1º de octubre de 1916, El Universal, diario político de la mañana. Lo que
recité al principio, insisto, es una nota de Arkel, que pocos saben que es un escritor e
intelectual jalisciense, muy notable que se ha conocido únicamente como autor de la
popular y muy reeditada historia de la literatura mexicana de los orígenes a nuestros días,
editado por la editorial Porrúa en la colección Tepencua. Esta es la calidad de plumas que
desde su origen El Universal ha cubierto. También ese primer diario muestra la estrecha
relación histórica con los países asiáticos del Pacífico como era el Japón que en el
devenir histórico nos llevó a una guerra reseñada también por el diario El Universal el día
22 de mayo de 1942.
También en esa primera edición podemos ver un encabezado de notas igual que en las
coincidencias políticas, pudo ser usado hace unos meses, que dice: Comienza la lucha
electoral para el Congreso Constituyente, candidatos del Partido Constitucionalista
Fronterizo para el Distrito Federal a donde incluso su propio fundador, Félix Palavicini,
fundador de este diario, aparece en el listado.
Hay que le debemos también al señor Félix Palavicini, además de la fundación de El
Universal, algo que le debemos mucho de los que estamos aquí presentes, que es la
instrucción pública, defendió los preceptos filosóficos del artículo 3º constitucional y
también su carácter operacional para dar pie al nuevo sistema educativo nacional
consagrado en la Constitución de 1917.
También en aquella primera edición del periódico hablaba de la administración de justicia
que se restablecía en la República Mexicana, básicamente era el desmantelamiento del
sistema de justicia porfiriano y el establecimiento de las nuevas instituciones que hoy
poseemos y que sin lugar a dudas fue dada a cuenta por el Jefe don Venustiano Carranza
en aquel entonces.
Algo, una nota de nuestra eterna relación amor-odio con el país vecino del norte,
repetición de nuestras diferencias fronterizas con declaraciones de candidatos
republicanos y demócratas, por si a alguien le suena esto, que dice Wilson no empleará al
ejército norteamericano para apoyar mezquinos intereses en México; los demócratas
queremos la paz; los republicanos desean la guerra.
Qué decir que también aparece el lamentable suicido de la señorita Carmen Núñez, que
al igual que miles de historias de mexicanos que El Universal ha atestiguado no caerá en
el olvido y un pequeño detalle, que se puede observar al final de la página, fíjese usted en
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la importancia de nuestro servicio cablegráfico, la apuesta a nuevas formas de obtención,
información, en aquel entonces como hoy, como era el servicio cablegráfico y el día de
hoy el Portal de Internet, nos lleva a pensar que su gente y todo esto nos lleva a saber por
qué 100n años después El Universal es el gran diario de México.
Muchas felicidades a todos los colaboradores, enhorabuena y sobre todo cien años más
les deseamos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, a la
diputada Nury Delia Ruiz Ovando, del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano.
LA C. DIPUTADA NURY DELIA RUIZ OVANDO.- Con su venia diputado Presidente.
Buenos días compañeras y compañeros diputados;
Distinguidos invitados y directivos integrantes del Consejo de Administración Editorial, así
como a los colaboradores del Diario El Universal que hoy nos acompañan, sean
bienvenidos a este Recinto Legislativo:
A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano me permito externarle una
felicitación y reconocimiento por estos 100 años de trabajo informativo. Es una meta
compleja que implica el esfuerzo de varias generaciones, pero además la vocación y el
gusto por una profesión, así como un compromiso social, pero además de requerir la
organización básica de una empresa. Se trata de un grupo de personas que en este lapso
han sido testigos y encargados de difundir todo tipo de acontecimientos locales,
nacionales e internacionales en diferentes momentos históricos que no necesariamente
han sido los más amigables para el ejercicio del periodismo.
Cabe recordar que hace 100 años todavía no se promulgaba la vigente Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que data de 1917,y a pesar que la diversa
Constitución de 1857 aplicable en ese momento hacía referencia a los derechos a la libre
manifestación de ideas para escribir y publicar, así como a la libertad de imprenta. Lo
cierto es que se vivía una época de conflictos, no estaba en condiciones de garantizar el
libre ejercicio de la práctica del periodismo.
A cien años de esos acontecimientos y viviendo en la era digital, en la cual, vivimos en la
era digital, en la cual en segundos podemos conocer y difundir cualquier acontecimiento y
aunado a que existe la normatividad que garantiza la libertad de expresión, limitando la
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actuación del Estado para censurar o sugerir los contenidos editoriales, los análisis y
opiniones de quienes colaboran en un medio informativo que se han aprobado en
disposiciones secundarias y tendientes a garantizar la seguridad de los profesionales de
la comunicación frente a otros particulares, lo cual nos haría suponer que no encontramos
el escenario ideal para el ejercicio de la noble profesión del periodismo. Sin embargo no
es así, en el acontecer cotidiano seguimos observando la comisión de diversos delitos,
muchos de ellos de resultado fatal y cometidos contra periodistas que se relacionan con el
ejercicio de su actividad profesional.
Por lo anterior, hacemos un exhorto a las fuerzas políticas de todos los niveles de
gobierno y a la sociedad civil y desde luego a los integrantes de los medios de
comunicación, a efecto que conjuntemos esfuerzo por la defensa de los derechos
humanos y hagamos específicamente la libertad de manifestación de ideas, además de
los derechos a la información y difundir opiniones e información e ideas sin más
restricciones que la prevista por la Constitución Federal relacionadas con el respeto a los
derechos y terceros a las normas jurídicas.
Manifiesto nuevamente la felicitación por parte del grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano, a todas las personas que colaboran con El Universal y nuestro respeto a la
memoria de quienes formaron parte de este gran proyecto y que actualmente no están
con nosotros.
Hoy felicito a todos los que colaboran en El Universal y les pedimos que hagamos una
información clara y veraz para todos los mexicanos y para todos los de esta gran ciudad.
Muchísimas gracias.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Corresponde el uso de la palabra hasta por 10
minutos a la diputada Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario Partido
Verde.
LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Gracias, diputado Presidente.
Con la venia de la Mesa Directiva.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quiero dar la
más cordial bienvenida a esta Asamblea Legislativa a los medios de comunicación, a los
invitados que nos acompañan, a mis compañeras y compañeros diputados y de manera
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especial al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del Consejo de
Administración de El Universal, un saludo respetuoso.
Hace 100 años, precisamente muy cerca de este Recinto, a pocas calles de aquí en la
esquina de Madero y Motolinía, abrió sus puertas la primer redacción y los talleres del
Periódico El Universal. Este hecho dio nacimiento a un gran diario, a una institución
mexicana que hasta nuestros días sigue siendo fundamental para el periodismo y
trascendental para la libertad de expresión y debate de ideas.
A lo largo de este centenario, nuestro país ha cambiado, se ha transformado, ha crecido y
El Universal a través de sus páginas nos ha compartido y narrado cada momento de esta
evolución, permitiéndonos conocer, analizar y debatir cada uno de esos acontecimientos.
Desde 1916 hasta la fecha se pueden observar portadas históricas de El Gran Diario de
México, que ha ilustrado a nuestra historia, algunas afortunadas y otras tristes para
nuestro país y el mundo.
Su primer ejemplar fue un 1° de octubre en donde se daba cuenta de que la
administración de la justicia se restablecía en la República después de disolver los grupos
de rebeldes de la Revolución, la expropiación petrolera en 1938, los últimos
acontecimientos de la II Guerra Mundial y las demandas que formulaba Adolfo Hitler a
Polonia en 1945, la muerte del primer actor Pedro Infante en 1957, el primer día de clases
en la UNAM en 1954, la primer visita del Papa Juan Pablo II a México en 1979, el primer
recorrido de la Línea 1 del Metro en 1969, la llegada del hombre a la luna en 1969 y los
terremotos de 1957 y 1985 en la Ciudad de México, la instalación de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México en 2016, como muchos otros momentos de gran
relevancia en nuestra ciudad.
Desde su nacimiento en 1916 El Universal se ha mantenido a la vanguardia del
periodismo nacional, ofreciendo a los lectores la información veraz y oportuna a través de
innumerables artículos, columnas, reportajes y fotografías. Un periódico que a lo largo de
100 años se ha convertido en un factor importante para el debate, que ha influido en la
toma de decisiones propiciando la crítica, la reflexión y la opinión, pero sobre todo el
debate de las ideas y el diálogo constructivo.
Es importante mencionar que entre la historia de la gestación de la Constitución de 1917,
El Universal, fundado el 1º de octubre de 1916, tuvo una participación fundamental como
medio de difusión; realizó la reseña de los debates convirtiéndose en una especie de
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crónica del Constituyente en tiempo real que difundía lo que sucedía en el Congreso y
cuyo objetivo fue dar la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana.
Precisamente en los tallares de El Gran Diario de México se imprimió por primera vez la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917.
Hoy en México y en esta ciudad nos encontramos nuevamente ante hechos similares
frente a importantes sucesos históricos, la promulgación de las reformas constitucionales
en materia de reforma política para la Ciudad de México, la elección e instalación de la
Asamblea Constituyente encargada de redactar la Carta Magna de nuestra ciudad y la
creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, y nuevamente, compañeras y
compañeros diputados, El Universal imprime en sus páginas y ofrece a sus lectores, como
hace 100 años, la relatoría en tiempo real de tan importantes hechos históricos para
mantener informada, participativa, crítica e involucrada a la ciudadanía en este proceso de
transición.
Debemos reconocer que los medios de comunicación son un vehículo importante que nos
han conducido a avanzar en el respeto de los derechos democráticos como la libertad de
expresión y la libertad de prensa. Establecer los marcos legales que las proteja y regule
es clave, asegurar la independencia, pluralidad y responsabilidad de los medios sin
interferencias ni obstáculos indebidos.
La elaboración de una Constitución para la Ciudad de México es una coyuntura invaluable
para introducir los derechos humanos vinculados con la profesión periodística y los
mecanismos de protección como condición indispensable para el ejercicio de estas
libertades.
La Constitución Política de la Ciudad de México debe garantizar la libertad de expresión,
libertad de prensa, acceso a la información, transparencia, pluralidad e irrestricto respeto
y promoción de derechos humanos, incluyendo la protección de los derechos de
periodistas para establecer un ambiente de seguridad y dignidad profesional a la altura de
las circunstancias del país y las necesidades de nuestra ciudad.
Prohibir la censura previa, prohibir los ataques a la prensa, incluyendo a sus miembros,
sus medios de trabajo e instalaciones. Proteger la integridad y la vida de los periodistas
mediante la creación de órganos especializados para salvaguardar el ejercicio
periodístico.
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En esta construcción nos encontramos ahora y toca a esta Asamblea Legislativa incluir en
las leyes secundarias emanadas de la Constitución de la Ciudad de México esta
importante protección. Por ello el día de hoy celebramos los 100 años de un medio de
comunicación que ha coadyuvado a fortalecer estas libertades.
En una democracia debemos dar la bienvenida y celebrar todas las voces por críticas que
sean, porque esto permite transitar hacia nuevas rutas para seguir construyendo una
mejor sociedad, un mejor país y sobre todo una mejor cuidad.
El Universal ha permitido que sus lectores sepan el cómo, cuándo, dónde y por qué de los
acontecimientos y sucesos ocurridos en nuestro país, ha logrado renovarse para
comunicar adaptando el periodismo a las nuevas tecnologías, utilizando desde el linotipo,
la tinta y el papel, hasta la tecnología digital, celulares, videos, computadoras, la Web y
redes sociales.
Felicitamos al Periódico El Universal.
Sabemos que continúan muchos años más informando sobre el acontecer nacional,
ejerciendo la libertad de expresión con responsabilidad social y motivando a la sociedad a
participar en un acontecer del día a día.
Finalmente felicitamos a todos los trabajadores que conforman El Gran Diario de México,
a impresores, voceadores, fotógrafos, reporteros, editores, columnistas, colaboradores,
directivos y consejeros.
Por este importante legado para México, mi gratitud y mi reconocimiento, y porque 100
años se dicen fácil, solamente ustedes saben qué hay detrás de estos 100 años.
Me permito, a nombre de mi grupo parlamentario, cantarles las mañanitas en náhuatl.
Dice así:
(Mañanitas en náhuatl)
La traducción ustedes la saben.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la voz, hasta por
10 minutos, a la diputada Mariana Moguel Robles, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
LA C. DIPUTADA MARIANA MOGUEL ROBLES.- Con su venia, diputado Presidente.
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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le da la más cordial
bienvenida al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente y Director General del
periódico El Universal. A los invitados especiales y funcionarios que hoy nos acompañan,
bienvenidos sean.
Diputadas y diputados:
Hoy nos reunimos en Sesión Solemne para celebrar cien años de periodismo libre,
objetivo y constructivo. Festejamos la creación de una de las brújulas que ha guiado la
vida pública del México moderno.
Quiero empezar por reconocer el trabajo del licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz por su
labor al frente de El Universal, y quisiera destacar algo característico de ese diario: su
política editorial, transparente y responsable, que se han convertido en pilares de la
libertad de expresión y de una toma de conciencia de los impactos de la comunicación.
El Universal es sinónimo de contenidos periodísticos de calidad, con información
debidamente confirmada, clara y precisa; es un formador de mejores ciudadanos, de
lectores informados y de mexicanos críticos. La historia se construye diario y la historia se
escribe a diario, dijo alguna vez Ealy Ortiz.
El Universal, El gran diario de México, ha escrito por 100 años el acontecer del país,
aquellos momentos que nos han marcado como país, como mexicanos.
El Universal nació el 1° de octubre de 1916 con el objetivo, cuenta su historia, de brindar
la palabra a los postulados emanados de la Revolución Mexicana cuando comenzaba el
Congreso Constituyente. En la esquina de Madero y Motolinia, aquí cerca, en el Centro
de la ciudad, se ubicó la primera redacción y los talleres del periódico utilizando las
mismas rotativas en que se imprimió la primera Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en 1917.
Hoy, 100 años después, se escribe la primera Constitución Política de la Ciudad de
México, y El Universal continúa registrando nuestra historia, la evolución de un país que
no deja de cambiar, pero con la ayuda del periodismo nunca olvidará cómo fue el camino
hacia la modernidad.
Con la aplicación de un ideario de libertad de expresión y compromiso social, presentes
hasta el día de hoy, El Universal defendió los postulados de la Carta Magna y se propuso
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aportar a través de sus páginas a la reconstrucción económica, social y jurídica que vivía
en ese entonces el país y así lo hizo.
El Gran Diario de México ha sido protagonista de muchos momentos de la historia.
Hemos leído las mejores crónicas de la vida política de nuestro país, momentos difíciles,
momentos de euforia y también de transformación.
Hoy por ejemplo El Universal es un referente también cuando se habla de medios
digitales y eso no es casualidad, habla de un periódico tradicional sí, pero que conoce su
lugar en la historia y reconoce una sociedad cambiante.
Hoy celebramos a un periódico que además de hacer historia ha alcanzado su propia
personalidad, que ejerce un liderazgo respecto a la libertad de expresión, que anima a los
periodistas a respetar y a seguir los valores de su oficio, que garantiza independencia en
el tratamiento de las noticias.
Hoy compartimos un momento emotivo por 100 años, pero también, y déjenme decirlo
así, por el futuro del periodismo en México, es una oportunidad que tenemos desde esta
Soberanía, la de homenajear a uno de los principales periódicos de nuestro país, desde
entonces El Universal se ha mantenido a la vanguardia del periodismo nacional,
ofreciendo lo que la sociedad mexicana demanda: información veraz y oportuna sobre los
hechos que marcan la historia.
Como comentaba hace unos momentos, la Ciudad de México vive un nuevo momento de
cambio, atraviesa por una etapa de evolución en que la ciudadanía, los capitalinos
demandan de nosotros sus representantes más transparencia y esperan de esta nueva
generación de políticos una relación más cercana, más real, y no hay una herramienta
más efectiva para ello que los medios de comunicación. Por eso es tan relevante la
presencia de periódicos como El Universal que nos ayudan a transmitir mensajes,
acercarnos a la ciudadanía, a demostrar que así como hay una nueva forma de hacer
periodismo, también existe una nueva forma de hacer política.
Celebrar los 100 años de existencia del periódico más importante de México, es también
una ocasión para reconocer sus valiosos aportes a los grandes debates de la actualidad.
Cuando hablo de una nueva forma de hacer periodismo o de hacer política, no podemos
dejar a un lado conceptos como la libertad de expresión, el derecho a la información y
transparencia, conceptos estrechamente vinculados con el buen ejercicio periodístico y el
papel de los medios de comunicación en una democracia.
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Celebrar 100 años del gran diario de México, es celebrar la defensa del derecho a la
información, es celebrar el invaluable aporte que ha hecho a la libertad de expresión en
México, sin dejar de recordarnos que todavía hay enormes retos por superar.
Celebrar 100 años de El Universal, es reconocer que sus páginas son ejemplo de la
pluralidad de ideas, visiones y voces; es reconocer en su ejercicio del periodismo con una
intachable defensa de la ética. En lo personal como licenciada en Ciencias de la
Comunicación, desde la universidad reconocí que el periodismo que se ejerce con ética
no es solo una cuestión de profesionalidad, sino también se pone en juego el derecho a la
información de los ciudadanos.
Es inevitable recordar en este momento la célebre frase de Gabriel García Márquez: La
ética no es una condición ocasional, sino que debe acompañar siempre al periodismo,
con el zumbido al moscardón, y claramente El Universal ha sido acompañado por este
zumbido que menciona García Márquez y es por eso que 100 años después continúa
siendo uno de los protagonistas de la historia de nuestro país.
Hace 10 años el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz dijo: Quienes escribimos lo
hacemos porque queremos mejores instituciones, mejores leyes, mejores políticos y
mejores ciudadanos. En este sentido El Universal, consciente de su responsabilidad como
formador de la opinión pública, ha fomentado siempre el ejercicio de una crítica abierta al
poder, sin doble esfuerzo, la verdad nos hará libres y no hay una expresión más grande
de la libertad en la búsqueda de la verdad que la crítica, la crítica así como puede
construir muros, puede derribarlos, puede construir revoluciones, países y ciudadanos,
bienvenida sea siempre la crítica que tiende puentes, la crítica que golpea con la realidad
y no con la envidia.
Por eso hay qué celebrar 100 años de crítica responsable y constructiva, con la confianza
en su tradición informativa y siempre pensando en servir a sus lectores, El Universal inicia
el siglo XXI con la mirada hacia el futuro. Con el desarrollo del internet y las redes
sociales, hoy herramientas fundamentales para el periodismo independiente, nace El
Universal Online y con ello un medio masivo de difusión e información periodística; un
medio obligado pero también entregado a innovar a diario porque la noticia no descasan,
se da a toda hora, se da en cualquier momento.
Como representante local, como miembro de esta Asamblea, agradezco también la
cobertura de nuestra ciudad por medio de sus secciones y de su sus suplementos;
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agradezco, reconozco y sobre todo respaldo el esfuerzo diario de un gran equipo de
periodistas y profesionales que hacen del periódico un espacio de referencia.
Nuestro país evoluciona, los gobernantes cambian, las generaciones avanzan, pero
queda un registro y siempre hay qué celebrar cuando ese registro es garantía de
imparcialidad, de libertad y de profesionalismo; un periódico con ideales de modernidad y
libertad desde sus inicios. Hay qué destacar que entre los ideales que defendía El
Universal allá por 1916, en plena epopeya revolucionaria, estaba la igualdad jurídica de la
mujer junto con la libertad de expresión; ese ideal de igualdad de hombres y mujeres que
tanto costó en la historia de México, que tanto hoy nos cuesta todavía, El Universal ya lo
incluía hace cien años entre sus principios y sus valores. El Universal sigue luchando por
esos ideales, con un tratamiento responsable y ético en la información mediática de las
violencias de género y contra las mujeres, lo que habla de su sensibilidad social y sobre
todo de su compromiso de 100 años con la mujer mexicana.
Es por ello que felicito al Universal y a su director como representante, como profesional,
como mexicana, como mujer, por la difusión responsable y especialmente cuidadosa que
se hace de la información relativa a la violencia de género.
Muchas gracias en nombre de todas las mujeres de esta

Ciudad y de México por

garantizar el respeto y la objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la
libertad y dignidad de las mujeres.
Con el valor de su palabra escrita estoy segura que seguirán haciendo historia; con su
gran compromiso periodístico de sus páginas todos los días seguirán aportando
información para construir un mejor futuro.
Gracias de verdad por compartir con nosotros esta ceremonia Solemne, un
reconocimiento a su bien ganada trayectoria periodística y comunicativa.
Muchas gracias licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz por estar aquí acompañándonos en
este aniversario del gran diario de México, El Universal. Muchas gracias a todos.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputada. Se concede el uso de la Tribuna, hasta por 10
minutos, al diputado José Gonzalo Espina Miranda, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional.
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EL C. DIPUTADO JOSE GONZALO ESPINA MIRANDA.- Con su venia diputado
Presidente.
A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional quiero darle la más
calurosa bienvenida al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y de
consejo de administración del Periódico Universal, a toda su familia, a sus invitados y
demás personalidades que nos honran con la presencia también sean bienvenidos a esta
Soberanía.
Hoy hemos sido convocados a este Recinto para conmemorar el centenario de un
periódico que ha atestiguado la evolución de la Ciudad de México, a través de sus
plumas, de sus fotografías, de sus planas e inclusive de lo peculiar de los avisos
oportunos.
Al respecto quiero comentarle que hace poco leía un artículo de Héctor De Mauleón en el
cual hacía referencia a cómo los avisos oportunos ha reflejado la sociedad que fuimos, la
sociedad que somos y también la sociedad que seremos. Curiosamente los avisos
oportunos fueron las primeras notas sobre incidentes delictivos en nuestra Ciudad.
En esta nación cumplir 100 años como medio de comunicación supongo no ha sido fácil,
a ustedes como diario nacional es ha tocado la represión, la democracia y
lamentablemente hoy la violencia en contra de los periodistas.
En esta Asamblea quiero comentarle que para nosotros es sumamente importante
trabajar de la mano con los medios de comunicación para defender la integridad de cada
uno de sus trabajadores y trabajadoras.
Por ello esta Asamblea le dio la altura política al tema de la violencia en contra de los
periodistas y se creó una Comisión Especial que es presidida por el diputado Carlos
Candelaria. En dicha Comisión existe la voluntad unánime de todas las fuerzas políticas
de trabajar por erradicar estas lesiones en nuestra ciudad.
Señor Francisco Ealy, leía con atención el discurso que ofreció en el desayuno con sus
empleados y colaboradores y con mucho más interés analizaba los datos que se
aportaban, tales como que en El Universal se informó por primera vez el contenido de
nuestra Constitución de 1917 y seguramente también serán los primeros en difundir la
nueva Constitución de la Ciudad de México en los inicios del año 2018.
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En esta Asamblea le reconocemos a usted sus 47 años al frente de la Dirección de El
Universal, usted prácticamente ha dirigido la mitad de la vida del diario nacional y lo ha
hecho de manera muy exitosa y con un claro compromiso de informar a los habitantes de
la Ciudad de México sobre los acontecimientos políticos, económicos, sociales, deportivos
y culturales más importantes.
El diario que usted dirige le debe mucho de su éxito a las plumas que han colaborado con
sus opiniones, Jacobo Zabludovsky, Paco Ignacio Taibo, José Vasconcelos, Octavio Paz,
Carlos Monsiváis y algo que como panista me enorgullece enormemente es que en él, su
diario, escribió uno de nuestros ideólogos más importantes del Partido Acción Nacional en
la época moderna, don Carlos Castillo Peraza.
El éxito de las plumas han sido por la visión plural que su diario refleja, puesto que más
allá de geometrías ideológicas o colores políticos usted ha privilegiado la libertad de
expresión de cada una de las muchas visiones que han inspirado y motivado a los
capitalinos.
El periódico El Universal se fundó en años turbulentos, en donde se definía el rumbo que
adoptaría la Nación y usted anticipándose a cualquier idea, centraron sus principios
defensa permanente de la libertad de expresión, garantizar la pluralidad de las ideas y
proporcionar los lectores, un periodismo fundamental y veraz. Principios que de manera
fiel han seguido de manera responsable, puesto que en estos años han impreso 40
millones de ejemplares por año, lo que da en 100 años 4 mil millones de diarios, teniendo
actualmente a cerca de 2 millones de lectores.
Si ustedes no siguen los principios que acabo de enunciar y que han caracterizado,
simplemente no estaríamos festejando su centenario y de igual forma la responsabilidad
sería muy grande por el gran impacto de sus notas que tienen en millones de lectores.
En esta época las comunicaciones se han transformado, cada vez menos personas
compran un periódico impreso, todo lo están acaparando las redes sociales. Esto no
solamente representa un cambio en canales de distribución de su producto, sino que el
dinamismo que tiene que existir en su equipo para estar informado minuto a minuto debe
ser absoluto y más rápido en las redes sociales en materia periodística.
Siguiendo los principios que usted tiene, deben de ser diariamente una tarea titánica, pero
con gusto veo el éxito que tienen en redes sociales, ya que de acuerdo a la información
de su diario usted en su portal recibe diariamente a 15 millones de usuarios únicos.
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Esto representa el doble de la población que cuenta con una computadora en su hogar,
de acuerdo al INEGI, es decir, a ustedes los lee prácticamente el 10 por ciento de la
población mexicana diariamente. Su influencia como medio de comunicación es total.
Muchas felicidades por el centenario del Gran Diario de México, muchas felicidades por
ser el diario más leído de manera impresa y más consultada de manera electrónica,
muchas felicidades por todo su éxito.
Compañeras y compañeros diputados, señor Francisco Ealy, nuestra Nación hoy vive las
primeras planas más difíciles en su historia moderna, violencia, crisis económica,
desastres naturales y corrupción, han enmarcado sus planas y han difundido a la
población una realidad que nos lastima mucho como sociedad, pero que como pueblo nos
lastima más si no se nos informara.
Estoy seguro de que no todo es negativo en esta situación, ya que el despertar de la
nación es evidente y la presión hacia quienes nos dedicamos de manera digna a la labor
política nos exige entregarnos completamente hacia la búsqueda de la satisfacción de las
demandas colectivas de los ciudadanos.
A nombre del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
le felicitamos a usted y a todos sus colaboradores que han contribuido a hacer de El
Universal un testigo permanente de la vida capitalina y El Gran Diario de México.
Compañeras y compañeros diputados, no me resta mas que solicitarles un fuerte aplauso
para el Periódico El Universal.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 10
minutos al diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ.- Con su venia, diputado
Presidente.
En primer lugar quiero iniciar esta intervención dándoles un aplauso a los trabajadores, a
las plumas y a usted, señor Juan Francisco Ealy Ortiz, por aportarle a nuestro país su
historia, su presente y por supuesto el futuro que vendrá para nuestro país. Un aplauso,
por favor.
Con su venia, diputado Presidente.
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Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Director Ejecutivo de El Universal; licenciado Juan
Francisco Ealy Lanz Duret, Director General de El Universal; distinguidos invitados,
compañeras y compañeros diputados:
En la casa ubicada en la Calle Madero número 36, aquí mismo en el Centro Histórico de
la Ciudad de México, hace 100 años nació el Periódico Universal, Diario Político de la
Mañana, como se denominaba en ese entonces, para depurar, para fijar, para limpiar el
concepto nebuloso, a veces erróneo que había de la Revolución a principios del triunfo
militar del constitucionalismo, como lo expresó su fundador Félix Fulgencio Palavicini:
Hace ya un siglo, así como contaba su nacimiento, me dirigí a mis amigos personales
dentro del grupo oficial y se suscribió un capital de 40 mil pesos de oro nacional y de 10
mil pesos más, que hicieron un total de 50 mil pesos y que se extinguieron en acciones
liberadas por la organización del negocio.
Su fundador siempre insistió en la independencia del diario y categóricamente negaba
que el gobierno de Carranza hubiera aportado recurso alguno. La referencia no es sólo
histórica sino habla de la característica que tiene la trayectoria de El Universal y ha
mantenido durante estos 100 años.
En palabras de su fundador, y abro comillas “Una empresa impulsora de la paz,
promotora del desarrollo industrial y comercial, un diario nacionalista, independiente y
revolucionario. Un diario que fue hecho para señalar los errores de aquellas
personalidades del poder que a juicio de la opinión general perjudiquen los intereses de la
sociedad”.
Esa característica es la que sigue defendiendo el Gran Diario de México, o para decirlo en
palabras del licenciado Juan Francisco Ealy, los momentos críticos tanto del país como de
esa empresa se han superado sin alterar nunca sus principios.
Fundado en momentos agitados pero de cambios que definieron el país, hoy en su
Centenario también se vienen tiempos crispados en materia política y social, no sólo en
México sino en todo el mundo.
La narrativa objetiva, analítica y verídica es lo que ahora se hace necesario, y es lo que
ahora encontramos en sus páginas y en sus columnas.
Los fenómenos generados por las tecnologías de la información y comunicación plantean
nuevos retos para las sociedades, debido a que las transformaciones tecnológicas han
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provocado cambios en la sociedad relacionados con las formas de trabajo y las maneras
de relación y comunicación entre los diversos sectores sociales.
Al mismo tiempo internet facilita cada vez más el acceso a la información, en un entorno
global, reduciendo los límites y el espacio tiempo a gran velocidad, con el propósito de
facilitar el acceso y la recuperación de la información que requiere la sociedad en nuestro
tiempo.
En este escenario la información constituye un ingrediente clave a partir de la cual la
sociedad participe en procesos de cohesión, globalización, información y generación de
conocimiento.
A lo largo de estos años uno de los rasgos particulares de El Universal ha sido su carácter
innovador y permanente actualización a ritmo de los avances tecnológicos.
De la mano del licenciado Ealy Ortiz, El Universal ha sido uno de los primeros diarios
mexicanos que se insertaron de lleno en el mundo digital.
El mundo actual vive una comunicación social, económica y política, las reglas del juego
en las relaciones internacionales han cambiado, el tablero geopolítico ha sido
violentamente transformado. México se encuentra inserto en dicha dinámica global, se
transforma, asimismo se halla en el proceso de transición política hacia una democracia
más plena no sólo en términos electorales, sino que se busca una democracia más amplia
y en todos los aspectos.
Cuando hablamos de la democracia en el perímetro de la comunicación suele entenderse
como un fragmento de la gran democracia, pero no es así, se trata de la misma
democracia a la que aspira un pueblo, en tanto que los medios son reflejo de la sociedad
con la que deben estar comprometidos.
La democracia pasa por el derecho a la información y por el respeto a la libertad de
prensa, por divulgación de las variadas opciones políticas e ideológicas, por el derecho a
la divergencia y el debate, pero también pasa por el rompimiento de la discrecionalidad
informativa, por la necesaria expresión de las minorías, por el estímulo y reflejo de la
participación social y por el establecimiento del compromiso a favor de la construcción
democrática por parte de los medios de comunicación.

A este compromiso de la

democracia, de la libertad de prensa y de la autonomía y la independencia ha
correspondido El Universal.
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La cronología de los cambios de México y el mundo han sido y seguirán siendo narrados
en cada página de El Universal, pues como bien decía Francisco Zarco: La prensa no sólo
es el arma más poderosa con la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y
más activo del progreso y la civilización.
Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, a nombre del grupo parlamentario del PRD en esta
representación social, reciba nuestra más sincera felicitación, que solicitamos haga
extensiva a todos y cada uno de los trabajadores.
Agradecer a los coordinadores de los grupos parlamentarios, que a petición de nuestro
coordinador y Presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, hagan este
reconocimiento a este gran periódico, a este gran medio de comunicación que ha servido
para reconstruir nuestra historia, para explicarla, para entenderla, para seguir informando
a las futuras generaciones, pero sobre todo ser crítico a los actores sociales irreflexivos
para la sociedad.
Por eso el día de hoy, diputadas y diputados, quiero decirles siéntanse orgullosos los
familiares del licenciado Ealy Ortiz por su capacidad, por su organización, por su
pluralidad, pero sobre todo la izquierda de este país le reconoce.
Quiero concluir con una anécdota de hace unos minutos. Cuando Heberto Castillo estaba
encarcelado, cuando estaba dando la batalla por el 2 de octubre y fue encarcelado, usted
cada semana iba por su artículo, cuando en esa época el Estado era represivo y usted
demostró valentía, demostró, su periódico y usted, principios y valores de la democracia y
de la libertad. Por eso la izquierda hoy y el PRD le reconoce a su diario como un diario
progresista, plural, y de verdad a nombre de esas personas que quiso callar el Estado,
que quisieron taparles la boca, usted se la abrió con su corazón y con su pluma.
Gracias, Universal, por todos estos días y espero que las futuras generaciones sigan
dando más por este país y por esta Ciudad.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Para concluir con la ronda de posicionamientos
de los grupos parlamentarios, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al
diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del grupo parlamentario de MORENA.
EL C. DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA.- Gracias.
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Muy buenos días, distinguidos señores Juan Francisco Ealy Ortiz, Juan Francisco Ealy
Lanz Duret, familiares de tan distinguidos miembros de la comunidad periodística,
integrantes de El Universal, el gran diario de México, editores, reporteros, columnistas,
colaboradores, trabajadores en general de este importante pilar de la comunicación
impresa en México e invitados especiales.
A nombre del grupo parlamentario de MORENA me permito extender a todos y cada uno
de ustedes la más cordial bienvenida y nuestras más sinceras felicitaciones por este
primer centenario de su diaria aportación al sagrado derecho a la libertad de prensa y al
derecho de sus lectores a la información.
Resulta venturoso que hoy, 5 de octubre, estemos conmemorando la aplicación de la
libertad de imprenta en Nueva España en 1812, merced al decreto virreinal que otorgó tal
garantía individual consagrada por la Constitución Liberal de Cádiz, lo que generó un
impulso fundamental a la lucha independista en la pluma del pensador mexicano, nuestro
admirado Joaquín Fernández de Lizardi, que como don Félix Palavicini y como usted don
Juan Francisco Ealy Ortiz, enfrentaron con entereza y convicción todos los avatares que
sobre su diario publicar representaron sus tiempos.
De igual forma hoy pero en 1813 el Congreso de Anáhuac reafirma la abolición de la
esclavitud otorgada por Hidalgo en Guadalajara en 1810 y los diarios, los periódicos son
una forma de abolir la esclavitud de la ignorancia. Curiosamente, un 5 de octubre pero de
1910 se difundía en nuestro país el Plan de San Luis, escrito por los seguidores de
Madero, seguramente don Félix Palavicini, sancionado por el apóstol de la democracia,
sintetizado en el lema Sufragio efectivo, no reelección y cuya difusión le fue encomendado
al diario antirreleccionista que fundó en 1909 ese inquieto joven tabasqueño don Félix
Palavicini convencido demócrata y promotor de la causa maderista.
Años más tarde, en 1910, la templanza de Palavicini se concreta en la fundación de un
diario político de la mañana, El Universal, cuya primera edición refleja fielmente el espíritu
que caracterizará a esta publicación como impreso difusor de los eventos más relevantes
de México y el mundo, como espacio promotor a través de la columna Ni Tintero ni Pluma,
de quien será uno de los más brillantes Constituyentes a quien Carranza confió la
Dirección de Instrucción Pública heredera de aquella creada por don Valentín Gómez
Farías, a inicio de octubre pero de 1833.
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Para quienes un diario no es solo una continuación de la tecnología legada por
Gutemberg en 1440, aquélla que popularizó la Biblia en 42 líneas por página, fijando los
cánones del diseño editorial que serán trasladados a Nueva España por Juan Pablo en
1539 y de cuya imprenta surgirá como primera publicación americana La Doctrina
Cristiana en el lenguaje mexicana y castellana bajo la firma de Clonemberg, esta
tecnología enriquecida por la aparición de la digitalización permitió ante todo la difusión de
las ideas en un mundo que aceleró procesos de comunicación hace 100 años sin
pensarlo. De ahí la importancia de analizar con todo detenimiento los primeros números
de El Universal y la proeza que representó contar con información de primera mano en la
pluma de Frías, aquel primer corresponsal mexicano en la Primera Guerra Mundial, poeta
enfrentado a las balas.
Ya mis compañeros, el diputado Corchado, la diputada Moguel, el diputado Toledo, la
diputada Lescas, en fin, la diputada Nury, han hecho análisis en torno a la importancia
hemerográfica del periódico.
Yo solamente sintetizaré y enfatizaré que la tercera nota del primer número publicado
hace cien años da un respiro al pueblo mexicano, fundamentalmente al gobierno
preconstitucionalista al difundir la opinión del demócrata Presidente Wilson de no emplear
al ejército para apoyar mezquinos intereses en México, clara descalificación a la
expedición punitiva Pershing, enviada por su antecesor republicano en la persecución a
Villa.
Debo confesar que mi pasión por el periodismo se nutre de las tiras cómicas y las
historias ilustradas de El Universal en trazos de personajes como el hoy revalorado
Andrés Odi Frías, que junto a Hipólito Cendejas crearon al

Señor Pestañas, a su

inseparable Chon Prieto y a la Negra Princesa de Mixcoac, los cuales junto a un Ratón
Miguelito, a Tripitas, a Félix el Gato, a Popeye y a Tarzán provocaron en mí el interés por
las imágenes y reforzaron mi aprendizaje del grafismo a fin de fortalecer mi avidez por ser
yo quien leyera lo que mis abuelos me leían con deleite e interés, aquellas voces que
desgranaron las noticias que viví de niño.
Acude a mí memoria la intensa lectura de la edición correspondiente al 15 de abril de
1957 en la que mi abuela sollozando me relató las exequias de Pedro Infante, aquel ídolo
que escuchábamos en la radio, muerto intempestivamente en un accidente aéreo en
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Mérida, Yucatán, que su Diario El Universal reflejó fielmente el sentir y el corazón de un
adolorido pueblo mexicano volcado en torno a la voz de su imaginario.
Debo, como muchos de los mexicanos, debemos a El Universal el acercamiento a la
noticia, a la cultura, a las diversas expresiones literarias, debo al aviso oportuno el
encuentro de mi primer departamento y claro también de mi primer empleo y debo a El
Universal el reconocimiento de haber sido uno de los pocos diarios que el 3 de octubre de
1968 reflejó lo ocurrido en Tlatelolco como un campo de batalla, titular antagónico a aquél
que la televisión expresara: Hoy amaneció soleado y estamos a 9 días de los XIX Juegos
Olímpicos de México 68.
Concluyo expresando que MORENA le apuesta y reconoce el valor y la función
pedagógica y deliberativa de la prensa escrita y por ello MORENA coincide al ciento por
ciento con el postulado del político alemán Hans Dietrich Genscher para el cual la prensa
es la artillería de la libertad y por ello reafirmamos a través de la nueva era de
regeneración esa premisa libertaria.
Esa es la libertad que defendemos y que nos proponemos otorgar a todos los medios sin
distingo; esa es la prensa a la que apostamos y aportamos a esa prensa en la que como
exigía Francisco Zarco, podamos sostener como hombres y mujeres lo que publicamos;
esa prensa que refleje que los periodistas somos ante todo buenas personas, como nos lo
pide Kapuscinski; esa prensa acompañada de la ética y la deontología que nos enseñó
García Márquez a lo largo de su extraordinaria veta periodística; esa prensa libertaria que
animó a la Palavicini a iniciar la andadura de El Universal hace 100 años y que asume con
compromiso la generación que bajo su dirección, don Juan Francisco Ealy Ortiz, seguirá
garantizando cotidianamente el derecho a la información y a la libertad de expresión de
las y los mexicanos de por lo menos la próxima centuria.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- A continuación se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a
los coordinadores de la coalición y grupos parlamentarios representados en esta
Soberanía se sirvan pasar al frente de esta Tribuna con la finalidad de realizar la entrega
de un reconocimiento con motivo de los 100 años del Periódico El Universal al Presidente
y Director General del mismo, licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA.- Asimismo
se solicita al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, pasar al frente de esta Tribuna.
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(Entrega de reconocimiento)
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares.
Ahora bien, se concederá el uso de la Tribuna al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz,
Presidente y Director General del Periódico El Universal.
EL C. LIC. JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ.- Muy buenas tardes a todas y todos.
Señoras y señores legisladores; señoras y señores; amigos todos:
Es un honor estar aquí frente a todos ustedes en este Recinto histórico ante la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México, que hoy nos distingue reconociendo a El Universal, El
Gran Diario de México, al cumplir 100 años informando a todo el país.
Sólo unas cuantas ciudades en el mundo pueden sentirse orgullosas de poseer una
riqueza cultural y milenaria como la de la Ciudad de México. Esta ciudad ha sido desde
hace 500 años la zona de mayor influencia económica y política del país.
Hasta hace muy poco tiempo, sin embargo, la Ciudad de México era conocida por el
nombre de Distrito Federal, una denominación que daba cuenta de la subordinación que
el Poder Federal ejercía sobre la población capitalina y sus instituciones, remanentemente
de un régimen del pasado.
Finalmente el Congreso de la Unión y los legisladores aprobaron iniciar el proceso de
creación del nuevo Estado soberano llamado Ciudad de México. De esta forma la
Asamblea Legislativa, es que adquiere el carácter de Congreso Local, con plenas
facultades que no tuvo por largo tiempo.
Es por ello que al cumplir El Universal su Centenario de vida nos congratulamos el que El
Gran Diario de México forme parte de la historia soberana de la Ciudad de México, porque
El Universal ha crecido junto con esta ciudad informando el diario acontecer nacional e
internacional.
La Ciudad de México es históricamente el centro donde convergen la economía, la
cultura, la política, los movimientos sociales, la solidaridad. El Gran Diario de México ha
informado y dado voz a todos los sectores sociales e ideologías, desde la Constitución de
1917, pasando por la alternancia democrática en 1997, hasta la nueva Constitución para
la Ciudad de México.
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Notorio ha sido el progreso político y social de la capital del país, parte de esta evolución
se ha manifestado con mayor resonancia en los pocos años de este siglo.
En esta capital se han otorgado a los ciudadanos garantías que en países del primer
mundo ha llevado más tiempo disfrutar e incluso en algunos aún no existen. De todo ello
El Universal ha dado cuenta puntualmente.
La Ciudad de México avanza a su propio paso, el reto para todos nosotros es enorme. En
este momento el Congreso Constituyente discute el documento de base para la nueva
Constitución que regirá la Ciudad de México y que será el espacio que autoridades
tomarán como referencia para actuar y al mismo tiempo garantizar las libertades y los
derechos logrados en los últimos años.
Ustedes, señoras y señores legisladores, tienen la tarea de crear las mejores normas para
la sana convivencia entre los ciudadanos, pero sabemos que no todo está en manos de
los poderes constituidos.
Somos una sociedad participativa. En nuestras manos, en nuestra voz están las
herramientas de decisión que esta generosa ciudad nos brinda, y es aquí donde El
Universal ofrece seguir informando rigurosa y profesionalmente como lo ha hecho en
estos 100 años.
Amigos legisladores:
Les reitero mi agradecimiento por reconocer a El Gran Diario de México en su centenario,
momento para reafirmar nuestro compromiso de informar veraz y oportunamente a la
sociedad mexicana.
Hagamos historia juntos, legisladores, autoridades, medios de comunicación y ciudadanos
para que las próximas generaciones se sientan orgullosas de las normas, instituciones y
tradiciones que estamos en proceso de crear.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, licenciado. Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, le externa la más amplia de las felicitaciones, así como a
todos los trabajadores y colaboradores del periódico El Universal por su gran aporte y
contribución a la difusión de la información generada tanto en México como en el mundo.
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A continuación procederemos a entonar el Himno Nacional y al finalizar el mismo se
rendirán Honores a la Bandera a su salida del recinto, por lo que solicito a todos los
presentes ponerse de pie.
(Entonación del Himno Nacional)
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ANTONIO XAVIER LÓPEZ ADAME.- Gracias. Pueden
tomar asiento.
Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates.
Se levanta la sesión y se solicita a los diputados permanecer en sus lugares, a efecto de
dar inicio a continuación a la sesión ordinaria programada para esta fecha.
(11:50 Horas)

