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Abren nuevo proceso

Las famas al pie del cadalso

Revoca Décimo
Ayuntamiento PDU de 2016

Contra el artículo 20

¾¾ Luego de fortalecer a los colegios de
Arquitectos y elaborar un Plan Municipal de
Desarrollo con la participación de todos los
sectores sociales, aplicarán el mismo método
al Plan de Desarrollo Urbano

“Censuro el principio del honor, juzgando incomprensible que quien sufre una ofensa quede deshonrado a menos que no la repare
con una ofensa aún más grande, o mediante la sangre del ofensor o la propia”
A. Schopenhauer
ESCRIBE: ERNESTO ACERO C.
Las famas están al pie del cadalso. Basta
con acusar para desprestigiar y ser sujeto al
linchamiento mediático, y tras eso, cualquier
cosa puede ocurrir. Una acusación se
convierte en sentencia inexpugnable. Como
en los mejores tiempos de la
Santa Inquisición. De nada
sirve que nuestra Ley de
Leyes haga de la presunción
de inocencia un derecho
humano. Me refiero a la
porción relativa del artículo
20 constitucional.
La contienda electoral
es un excelente ejemplo.
Ante el inexistente debate
de ideas, ante la ausencia
de discurso de contenido
ideológico, se impone el uso
de boñiga como argumento
central. Data de tiempos
inmemoriales esa asquerosa
tradición. En lugar de los
sustantivos, los adjetivos; en
lugar de los debates de ideas,
los ataques directos contra
las personas. No hay nada nuevo en esas
prácticas, son ya tradicionales.
De poco han servido, parece, las
grandes transformaciones de nuestro
entramado constitucional. El 18 de junio
de 2008 es sin duda emblemático para el
constitucionalismo mexicano. La reforma
que se publica en el DOF, con esa fecha, es
un punto de inflexión en ese orden de ideas.
Naturalmente, de nada sirve en repetidas
ocasiones. Esa reforma se encuentra
estrechamente asociada con la del 10 de
junio de 2011.
Son reformas trascendentales, pero
de resultados decepcionantes una y otra vez.
De poco sirven esas reformas en tiempos
electorales, tiempos en los que el estiércol
se convierte en el argumento más socorrido.
Estiércol que se administra contra la honra,
contra la reputación, contra la vida privada

de los interlocutores. La manipulación de
las redes sociales ha llevado al extremo la
capacidad destructiva de las citadas heces.
Esa reforma de poco sirve cuando
la sociedad se encuentra tan agraviada por
hechos de violencia que parecen protegidos
por ese precepto constitucional, que no

solamente constituye un derecho humano,
sino que es uno de sus ejes. En repetidas
ocasiones lo que parece querer la gente, es
sangre, y no precisamente la que se derrama
en el rastro. Frente a los frustrantes
resultados de la reforma, hay sectores
que no dejan de manifestar su nostalgia
por las ollas de Egipto: “Estábamos mejor
cuando estábamos peor”, suele decirse,
equivocadamente.
La reforma de 2011 hace de los
tratados internacionales de los que es parte el
Estado mexicano, instrumento de tanto valor
como nuestra Ley Fundamental en favor de
los derechos humanos. Eso se consigna en el
artículo primero de la Constitución federal.
El texto constitucional federal, por
su parte, dispone que el imputado tendrá
el derecho “A que se presuma su inocencia
mientras no se declare su responsabilidad
mediante sentencia emitida por el juez de la
causa” (artículo 20, apartado B, fracción
I).
En esa línea de razonamiento, la
Convención Americana de Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica,
artículo 11, numeral 1), ordena la protección
de la honra y la dignidad, al señalar que
“Nadie puede ser objeto de ingerencias (sic)
arbitrarias o abusivas en su vida privada,
en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación”.
Este dispositivo se vincula con el
artículo 13 (numeral 2, inciso “a”) del
citado instrumento internacional, en el que
se precisan los límites en el ejercicio de la
libertad de pensamiento y de expresión. El
ordenamiento se refiere al límite del derecho
a expresar públicamente las ideas, ejercicio
que exige “el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás”. Este derecho,
a su vez, se relaciona con lo que dispone
la Constitucional y la ley respectiva de
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nuestro país en materia de derecho de
réplica (Artículo 14, numeral 3, “derecho
de rectificación o respuesta”, de la citada
convención).
Por su parte, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (artículo
17, numeral 1) fue concebido también para
proteger la vida privada, la
honra y la reputación. En la
misma lógica se ordena que
el derecho a la libertad de
expresión tiene como límite
el respeto a los derechos y
la reputación de los demás
(artículo 19, numeral 3,
inciso “a”).
Retomando el texto de
la Ley de Leyes, conviene
recordar que en el artículo
sexto, se manda que la
libertad de expresión sea
respetada y pone los límites:
esto es, la libertad puede
ejercitarse en tanto no se
“ataque a la moral, la vida
privada o los derechos de
terceros, provoque algún
delito, o perturbe el orden
público”. La libertad de difundir opiniones
(artículo 7) se sujeta a criterios ya invocados.
Derivado (aparentemente) de lo
dispuesto en el Pacto Federal, en noviembre
de 2015, se publicó en el Diario Oficial
dela federación, la “Ley reglamentaria
del artículo 6o., párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del derecho de
réplica”. Esa ley es salvaguarda también
del honor, vida privada, imagen y reputación
(artículos 2 –fracción II– y 5, del citado
cuerpo preceptivo).
Basta de fundamentaciones. Todo
lo anteriormente expuesto sirva solamente
para enmarcar el análisis que se debe hacer
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en el caso de la multiplicidad con la que se
presenta el ataque sistemático y cotidiano,
contra personas que son sentenciadas en
juicios sumarísimos, a perder su derecho a la
intocabilidad a su vida privada, a su honra y
a su reputación.
Entre las personas que ven su
reputación y su honra bajo una gruesa
alfombra de guano, hay políticos, candidatos,
periodistas, actores y múltiples personajes
ampliamente conocidos, famosos. A algunos
de ellos se les acusa de corrupción, de acoso
o violación, de homicidio o femicidio o de
feminicidio, de cualquier cosa. Tras ser
señalados, sobreviene el linchamiento y tras
eso, nada queda.
A Ricardo Anaya se le señala por tráfico
de influencias y corrupción, a López Obrador
se le ha señalado como beneficiario del “oro
rojo” de Moscú. A José Antonio Meade, al
que no han podido vincular directamente con
casos de corrupción, (hasta ahora) le cargan
“muertos ajenos”, como los ex gobernadores
del PRI que se han convertido en piltrafas
para leones.
En México, la reputación de Enrique
Bátiz, la del director de cine Gustavo Loza
y recientemente se suma el caso de Ricardo
Rocha, han sufrido esa embestida. Su honor,
su reputación, incluso su vida privada, se
encuentran al pie del cadalso. Son famas
condenadas a la desgracia.
¿Dónde queda la letra de los
tratados internacionales signados por
México?, ¿dónde quedan las disposiciones
constitucionales y de corte legal que en
México cobijan el honor, la vida privada, la
reputación?
Nuestra República da un paso
adelante y dos para atrás. Hasta ahora, lo
que vemos es una dinámica orgiástica que
hace cera y pabilo de ese derecho humano.
Cualquiera puede ser candidato al cadalso.
Quizá todo sea cuestión de tiempo.

Por Amapola Puig

Afirma SEGOB

La federación es imparcial en los comicios
¾¾ Navarrete Prida afirmó que observa en todos los actores políticos y en el Gobierno
la firme convicción de tener un proceso electoral limpio, copioso y transparente
Antonio Baranda
Agencia Reforma
Ciudad de México.-Tras el llamado
del Instituto Nacional Electoral
(INE) a los gobiernos a no intervenir
en el proceso electoral, el Secretario
de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida, afirmó que la Federación es
y será imparcial en los comicios.
En conferencia, luego de presidir
un evento en el Centro de Mando
de la Policía Federal, dijo que
el Gobierno federal sólo tiene
participación en el marco de sus
obligaciones legales, como la
seguridad pública.
Navarrete Prida calificó como
falso que, por una sola acción,
como dar a conocer el video del
candidato Ricardo Anaya cuando
acudió a oficinas de la PGR, se
diga que el Gobierno federal está
interviniendo.
“Además, no está dando a conocer
averiguación previa alguna, por esa
acción se ha tratado de señalar que
todo el Gobierno está tratando de
intervenir en un proceso electoral
lo cual es absolutamente falso.
“El Gobierno de la República, el

Gobierno federal ha mantenido una
posición imparcial, absolutamente
imparcial en el proceso electoral”,
enfatizó.
El Secretario remarcó que la
PGR tiene funciones específicas
y obligaciones constitucionales
que tiene que hacer valer,
independientemente del motivo, el
año, el momento o la persona.
Abundó que, con base en su
autonomía técnica, la PGR tendrá
que determinar en breve la
averiguación previa en la que, dijo,
Anaya “está relacionado”, en tanto
que la Segob seguirá recurriendo
al diálogo con actores y partidos
políticos.
“Sí creo que los exhortos son muy
buenos a que todas las instituciones
nos conduzcamos con civilidad,
pero reiteró, del Presidente de la
República hacia abajo la instrucción,
en los hechos comprobada, ha sido
de mantenernos muy imparciales”,
recalcó.
Prudencia sobre AMLO
Cuestionado sobre la advertencia
del candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, de que
un eventual fraude electoral va a

soltar el “tigre”, el Secretario fue
cauteloso y se limitó a decir que ve
todas las expresiones con mucho
respeto.
Navarrete Prida afirmó que observa
en todos los actores políticos y en
el Gobierno la firme convicción de
tener un proceso electoral limpio,
copioso y transparente, a fin de
dar garantías al cumplimiento de
la ley.
“Así lo interpreta el Gobierno de la
República y desde luego nosotros
haremos (valer el) principio de
respeto, de transparencia, de
equidad en la contienda electoral, y
de dotar de todos los instrumentos
que tiene la política pública a
su alcance para que la jornada
electoral de este año sea una jornada
extraordinariamente
copiosa,
transparente y que los mexicanos
en libertad puedan decidir
“Yo les reitero que la convicción,
la instrucción y la ley hacen que
el Ejecutivo federal no intervenga
en el proceso electoral, salvo
en las responsabilidades que
constitucionalmente tiene, una de
ellas muy importante es la de la
seguridad”, añadió.

De MORENA y PRI

Retan a debate entre
líderes partidistas
¾¾ El líder de MC afirmó que este ejercicio político permitirá a la
coalición “Por México al Frente” conseguir el triunfo el 1 de julio
en la Presidencia de la República con el candidato Ricardo Anaya
Francisco Rivas
Agencia Reforma
Puebla.-El
dirigente
nacional
de
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado,
retó a sus homólogos de Morena y del PRI
a un debate de líderes partidistas sobre los
perfiles que se proponen para acompañar
a los candidatos presidenciales.
De visita en Puebla, ante más de 500
militantes de su partido, Delgado refirió
que este ejercicio entre dirigentes sería
complemento de los encuentros que
podrían sostener los abanderados a la
Presidencia de México.
En su mensaje, criticó al candidato de
la coalición “Juntos Haremos Historia”,
Andrés Manuel López Obrador, por
el reparto de posiciones a “personas
impreparadas”
“Estamos dispuestos, de dirigente a
dirigente, a debatirlo con la propuesta de
gabinete (...) En Morena, con personas que
no tienen el perfil ni la preparación ni la
visión para empujar la transformación del
País”, pronunció Delgado.
“Desde
aquí
también,
Movimiento
Ciudadano -en la voz de su coordinador
nacional- reta a las dirigencias del Partido

Revolucionario Institucional y del partido
Morena para que podamos contrastar las
propuestas y las ideas, porque el debate no
debe darse nada más entre candidatos”,
comentó.
Dante Delgado aseguró que así van a
desenmascarar a quienes ostentan el
discurso de la transformación de México
pero recurren a perfiles improvisados, sin
preparación, que representa una falta de
respeto a la sociedad.
El líder de MC afirmó que este ejercicio
político permitirá a la coalición “Por
México al Frente” conseguir el triunfo el 1
de julio en la Presidencia de la República
con el candidato Ricardo Anaya.
Fernando Morales, dirigente estatal de
MC, llamó al candidato de Morena a la
Gubernatura, Miguel Barbosa, que antes
de solicitar debates en Puebla convenza
a López Obrador a que se encuentre con
Anaya.
“Quien siempre sale de gallina culeca es él
(Andrés Manuel López obrador), y aquí en
Puebla desde luego que queremos debate
en intercampañas, pero se la regresamos
a Barbosa, primero que siente a Andrés
Manuel a debatir”, dijo Morales.
Dan premio a yerno de Gali
Dante Delgado y Fernando Morales
tomaron protesta a Elías Abaid
Kuri, yerno del Gobernador
Antonio Gali, como coordinador
operativo
de
Movimiento
Ciudadano en el Municipio de
Puebla, y además será candidato
a diputado federal plurinominal.
El nuevo dirigente de ese partido
en la capital se acompañó de su
esposa, Dinorah Gali, y de su
cuñado, Eduardo Gali, quienes
recibieron reconocimiento de
la candidata a la Gubernatura,
Martha Erika Alonso.

Bahía de Banderas.- El presidente
municipal Jaime Cuevas y
el actual cabildo resolvieron
en comisiones restaurar una
situación que frenaría los
avances logrados al articular la
participación ciudadana como eje
principal de la planeación y el
desarrollo de Bahía de Banderas.
El anterior proceso para elaborar
un Plan Municipal de Desarrollo
Urbano (PDU), truncado por
orden de un juez, donde en 2016
se inició una consulta pública
donde el Documento del PDU ya
estaba previamente elaborado,
fue revocado por el pleno y
así, quedarán sobreseídos los
procedimientos legales en contra
del ayuntamiento, promovidos por
presuntos afectados.
“Hoy se pone fin a un conflicto
fuerte que llegó inclusive a los
tribunales porque ese proceso se
hizo fuera del marco de la ley, se
trató de sorprender a la sociedad
tratando de someter a consulta
pública un documento que se
hizo en lo oscuro, esto es un tema
que abona mucho a la legalidad
de esta administración y que
resalta una vez más que las cosas
se están haciendo de forma muy
abierta y transparente”, aseguró
el presidente municipal Jaime
Cuevas, quien agradeció a los
regidores su apoyo para votar a
favor del bien común.
“El revocar ese acuerdo de
cabildo es una muestra de que al
final de cuentas el Ayuntamiento
está comprometido con la
veracidad. Podría cómodamente y

esperar que sea el tribunal quien
determine si revoca aquel acuerdo
o no, pero este Ayuntamiento está
tomando la determinación de
revocarlo legalmente inclusive
antes de que se lo ordene un juez,
porque el recurso de amparo que
se interpuso en su momento fue
aceptado y el proceso de consulta
pública de ese plan se encuentra
suspendido de forma definitiva”,
abundó, refiriéndose al acuerdo de
Cabildo del pasado 9 de septiembre
de 2016, incompleto y viciado de
origen, por lo que diversos actores
sociales impugnaron ante las
autoridades dicho acuerdo bajo
juicios de amparo.
El regidor Pepe Castañeda señaló
en su posicionamiento que la
modificación y actualización del
Plan de Desarrollo Urbano y
su proceso de consulta pública
no tenían sentido al haber sido
prefabricado dicho documento,
siendo que desde el 2013 se habría
impulsado iniciar con una consulta
pública y se hizo todo lo contrario,
provocando el malestar social al
no realizar las audiencias públicas
contempladas en la Fracción
III artículo 52, sin una sola
audiencia pública que facilitara
la participación ciudadana ni
creación de un Consejo Consultivo
Municipal, creándose al vapor uno
para una simulación que aún creo
más malestar entre los afectados,
iniciándose el Juicio de Amparo
Indirecto por el juzgado de la
materia en la ciudad de Tepic,
posicionamiento que fue seguida
por los demás regidores hasta
llegar a la votación de acordar la
revocación por unanimidad.

