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Un arma contra la mentira

E D I T O R I A L

L a de ayer fue la primer fecha en que se conmemoró en 
el país el Día Nacional de la Oratoria. Para celebrarlo es
tuvieron presentes en Palacio de Bellas Artes los líderes 

de ambas cámaras del Congreso, la cabeza del Poder Judicial y 
representantes del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque aunque la 
oratoria como herramienta de comunicación tiene miles de 
años de existencia, tiene ventajas frente a la fugacidad de los 
mensajes instantáneos definidores de este siglo.

El presidente ejecutivo y del Consejo 
de Administración de EL UNIVERSAL, 
el licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, 
lo explicó de esta manera: “Estamos del 
todo convencidos de que el escenario de 
la palabra hoy, ya no se limita a la tri

buna, el podium, o el púlpito, sino que se encuentra en los medios 
impresos y electrónicos, en Facebook y Twiter y a través de ellos 
también hay que comunicar, establecer criterios, transmitir ideas 
y emociones, y convencer. Sobre todo eso: convencer”.

El mundo hoy ya no es tan simple como lo era antes: con dos 
o tres ideologías confrontadas, dividido en polos o con potencias 
globales muy bien definidas. Antes bastaba con definirse como 
conservador o liberal; comunista o capitalista; de izquierda o de 
derecha. Ahora, día a día enfrentamos debates en tomo a los 
límites entre la seguridad y los derechos humanos; entre la de

mocracia y la prosperidad económica; entre la libertad de ex
presión y los discursos de odio de los populistas. Los matices son 
obligados. En ese contexto tan complejo, ¿es suficiente con per
mitirle a todo el mundo el uso del megáfono electrónico de las 
redes sociales? No. La persuasión con base en argumentos, en 
una estructura lógica, es una habilidad que la oratoria ha otor
gado a todas las generaciones y que es más necesaria cuando 
la estridencia domina el espacio público.

El maniqueísmo y la demagogia nunca han dejado de acechar 
al poder y a las conciencias de las sociedades. Durante gran parte 
del siglo pasado conquistaron Europa; hoy reinan en varios paí
ses del oriente y algunos de occidente, y se acercan a los espacios 
de toma de decisiones en Estados Unidos, nuestro vecino.

Esta cruda realidad demuestra que la inmediata posesión de 
información —gracias a las tecnologías de comunicación— no 
hace a las sociedades necesariamente mejor informadas o más 
sabias. Nos ha hecho más horizontales, es cierto, con una menor 
concentración del poder en unos cuantos individuos; sin em
bargo, el principio hasido aprovechado lo mismo por defensores 
de causas nobles que por racistas y xenófobos, éstos últimos, 
escondidos en el anonimato.

El Día Nacional de la Oratoria no celebra una forma de co
municación. Invita a todos a usar ese poder para despojar a los 
mentirosos de sus caretas, hoy más versátiles que nunca. •

Caras de la justicia
Por LETICIA BONIFAZ

En cada proceso electoral se si
guen dando prácticas ilícitas. 
Hay innovaciones, pero tam 

bién procedimientos reiterados muy 
conocidos por las instancias encarga
das de garantizar el juego limpio.

Una de estas prácticas nocivas es 
la modificación del Registro de Elec
tores, porque masivamente perso
nas de una entidad federativa cam
bian su domicilio para sufragar en 
otro. El padrón se “infla” con ciuda
danos que en realidad viven en es
tados circunvecinos.

¿Qué incentivos tienen los ciuda
danos para modificarla credencial de 
elector? En el caso que nos ocupa y 
en otros conocidos, el cambio se da 
por una despensa y promesas diver
sas. Los operadores buscan zonas ha
bitadas por grupos vulnerables para 
que la transacción sea exitosa.

Todos estamos de acuerdo en que 
hay que castigar a quienes idean y lle
van a la práctica este fraude electoral. 
Pues bien, el apoderado legal del en
tonces IFE hizo una denuncia penal 
en contra de quien identificaremos 
como don Valerio. ¿Operador políti
co? No. Campesino, adulto mayor, in
dígena zoque de Tabasco, con escaso 
conocimiento del español. A cambio 
de una despensa, fue llevado al mó
dulo y quedó registrado en el padrón 
de Minatitlán, Veracruz, no obstante 
que siempre ha vivido en Huiman- 
guillo, Tabasco.

Meses más tarde, fue presentado 
en calidad de indiciado y quedó su
jeto a proceso por su probable res
ponsabilidad en la comisión de un 
delito electoral federal que se casti
ga con prisión de 3 a 7 años. (Hipó
tesis relativa a quien por cualquier 
medio participe en la alteración del 
Registro Federal de Electores). Cau
sa penal 39/2012.

El 23 de febrero pasado, el Juzgado 
Séptimo de Distrito con sede en Los

Los esfuerzos 
institucionales tendrían 
que estar puestos en los 
verdaderos generadores 
de los delitos electorales

Mochis, Sinaloa, recibió el exhorto 
del juez décimo cuarto en el estado de 
Veracruz para que resolviera la situa
ción jurídica del indiciado.

En el expediente consta que hay un 
domicilio real en Tabasco y uno irre
gular en Veracruz. Consta también la 
confesión del inculpado, quien lejos 
de su tierra y sin comprender bien ni 
el idioma, ni la gravedad el delito del 
que se le acusa, y después de más de 
tres años del suceso, se encontró ante 
un nuevo juez. El impartidor de jus
ticia (oaxaqueño) ha sido reconocido 
por su sensibilidad en asuntos en los 
que están implicados integrantes de 
comunidades indígenas.

El juez Pérez Mier comenzó a ac
tuar contra el tiempo, pues necesita
ba con urgencia un intérprete traduc
tor (el zoque se habla en Chiapas, Ta
basco y  el sur de Veracruz).

Aplicó el Convenio 169 de la OIT y 
elcriterioemitidodesde2011porla Su
prema Corte en el sentido de que “en 
el supuesto de que a una persona le 
hayan vulnerado su derecho a ser asis
tido por un intérprete durante la ave
riguación previa, cualquier declara
ción o prueba de caigo será ilícitay, por 
tanto, sin valor probatorio, más aún si 
es una confesión del inculpado”.

La Corte también ha dicho que 
cuando la ausencia del intérprete es 
ante el juez, se deberá reponer el 
procedimiento y que no puede eva
luarse el nivel de castellanización de 
la persona.

Con estos elementos y otros más 
en materia de derechos humanos, 
Pérez Mier decretó el auto de libertad 
por falta de elementos para procesar. 
La resolución fue enviada al Centro

Federal de Readaptación Social con 
sede en Guasave, Sinaloa, donde don 
Valerio se encontraba recluido. Una 
vez libre, comenzó a buscar apoyos 
para regresar a su tierra.

En el expediente consta el nombre, 
el apellido y el domicilio de quién lo 
engañó a él y a muchos otros. El hilo 
se rompe por lo más delgado. El acu
sado fue en realidad víctima.

Los esfuerzos institucionales ten
drían que estar puestos en los verda
deros generadores de los delitos elec
torales. El INE y la Fepade deben in
tegrar los expedientes con acuciosi
dad para que la fuerza de la ley llegue 
a quien sí merece ser sancionado. •

Directora de Derechos Humanos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

Fideicomiso poblano: legalizado en la oscuridad
Por MARÍA ELENA MORERA

P
ese a todos nuestros esfuerzos 
y a que cada día se denuncian 
más escándalos de corrupción, 

los políticos no tienen límite y se las in
genian para hacer legal, lo que al menos 
parece ilegal “acomodando” las leyes.

Los ciudadanos somos víctimas de 
autoridades corruptas que deciden a 
nuestras espaldas en qué se gastan 
nuestros impuestos. Por eso, algunos 
ciudadanos promovimos un amparo 
en contra del fideicomiso F/0144 de 
Puebla, sentando el precedente para 
que las autoridades bajo ninguna cir
cunstancia puedan abusar de los re
cursos públicos y los utilicen como 
“caja chica”.

En Puebla, durante las próximas 
décadas y bajo acuerdo con el gobier
no de Moreno Valle, la institución fi
nanciera Evercore administrará vía 
un fideicomiso el Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al 
Trabajo Personal (ISERTP) que pagan 
los trabajadores. Ello implica que una 
vez que los poblanos pagan el im 
puesto, a través de la banca autori
zada para tales efectos, lo transfieren

> y

Esperamos más ciudadanos 
animados a promover 
amparos para demostrar a 
la autoridad que no puede 
operar en el oscurantismo

directamente al fideicomiso y nunca 
pasa por la Tesorería. Con ese dinero 
se pagan proyectos a plazos a contra
tistas y prestadores de servicios.

Es decir, Evercore administrará los 
recursos del gobierno por concepto 
del ISERTP. Es como si fuera una hi
poteca ciudadana de la que se desco
noce el costo-beneficio para los pro
pios ciudadanos. Ya que los conceptos 
de “los proyectos de inversión” pue
den ser desde un proyecto de cons
trucción hasta pago de papelería, es 
decir un fideicomiso “multiusos”.

Como se observa, el fideicomiso re
presenta un abuso de autoridad, pero 
sobre todo es inconstitucional porque 
vulnera los principios de endeuda
miento público, y  porque quebranta el 
principio de colaboración de poderes 
ya que el Congreso no puede interve
nir por ser considerado un proyecto de

inversión. La administración discre
cional del patrimonio del fideicomiso 
para pagar a contratistas a los que se 
les asigna discrecionalmente proyec
tos o para garantizar a los acreedores 
de éstos, viola los principios de eco
nomía, eficiencia y transparencia.

Asimismo su carácter de “irrevoca
ble” implica una indisponibilidad de 
los recursos públicos, inmovilizán
dolos de manera indefinida.

Este es un ejemplo de cómo un go
bierno valiéndose del uso de la ley, 
modificándola mañosamente, sien
do sigiloso, y reservando informa
ción, es capaz de legalizar en la os
curidad el uso y abuso de los recursos 
públicos. Es un caso flagrante de co
rrupción, que como estamos investí-. 
gando se repite en otras entidades.

En respuesta al caso de Puebla, el 
Congreso de la Unión ha exhortado al 
gobierno estatal para transparentar la 
información relativa al fideicomiso y 
la situación de la deuda. También, la 
SHCP ha enviado una iniciativa de 
Ley de Disciplina Financiera, que Si 
bien no soluciona el problema exis
tente y sigue permitiendo que los es
tados definan qué es deuda, cuando 
menos comenzará a tapar los huecos

para evitar este tipo de prácticas.
En corresponsabilidad, María Am

paro Casar, Mauricio Merino y otros 
ciudadanos nos sumamos con un 
nuevo amparo al interpuesto contra 
el gobernador de Puebla por Rodrigo 
Diez y Enrique Cárdenas. Nos preo
cupa el futuro hipotecado de las si
guientes generaciones, por el abuso 
de confianza de la autoridad que pre
tende heredar deuda usando los im
puestos a ciertas obras discreciona
les, sin que medie consulta ciudada
na alguna ni licitación abierta.

Esperamos que en los próximos 
días más ciudadanos se animen a 
promover este tipo de amparos, y así 
demostrar a la autoridad de todos los 
órdenes de gobierno que no puede 
operar en el oscurantismo. No sólo 
estamos hartos, también estamos ac
tivos. Las autoridades no pueden 
usar la ley y los recursos públicos a su 
antojo, porque los ciudadanos esta
mos vigilando y exigimos rendición 
de cuentas. Pongamos alto al ciclo de 
corrupción, simulación e impunidad 
en el que vivimos. •

Presidenta de Causa en Común. 
@MaElenaMorera

Veracruz; el 
Numero cero'

P or ALBERTO SILVA RAMOS
Colaboración especial

E l escritor italiano Umberto Eco tan 
homenajeado con motivo de su fa
llecimiento, pero tan poco leído, es

cribió un libro memorable publicado ape
nas el año pasado: Numero cero. La obra ha 
suscitando gran polémica entre los medios 
de comunicación italianos.

Para no adelantar tramas y boicotear la 
lectura de tan extraordinaria obra, sólo ade
lantare que se trata de la vida de un redactor 
en jefe del Domani, un diario que se ade
lantara a los acontecimientos por medio de 
suposiciones y mucha imaginación, sin re
parar casi en el limite que separa la verdad 
de la mentira, y chantajeando de paso a las 
altas esferas del poder. Se trata de un esfuer
zo donde la verdad es lo de menos y ganar 
la noticia, falsa o cierta se convierte en el 
objetivo primario del esfuerzo editorial.

La breve reflexión viene al caso para in
tentar adentramos al fenómeno mediático 
que se ha originado con motivo de los últimos 
acontecimientos suscitados en Veracruz, 
mismos que no pueden escapar a la esfera del 
proceso electoral que se vive en la entidad

Intentar medir con el mismo rasero a Ve
racruz que a las otras entidades del país es 
un error procedimental.

Es por ello que a partir del proceso elec
toral que renovará la gubematura y de la 
importancia estratégica de la entidad en el 
ajedrez político de 2018 se ha desatado una 
feroz ofensiva sobre el gobierno de Vera- 
cruz llena de verdades a medias y con cla
ras muestras de linchamiento mediático 
con fines político electorales.

Como bien lo ha mencionado en EL 
UNIVERSAL el columnista Ricardo Ale
mán, buena parte de la andanada contra 
Veracruz está relacionada con el festín fa
vorito de los partidos. Los votos.

La ofensiva contra Veracruz ha sido de tal 
magnitud que se ha soslayado por comple
to datos que son absolutamente necesarios 
para intentar realizar un análisis serio y ba
lanceado sobre la realidad veracruzana.

La realidad de Veracruz no puede negarse 
ni se ha negado. El estado enfrenta retos ma
yúsculos en materia de finanzas públicas, 
seguridad e infraestructura, al igual que bue
na parte de los estados del país. Es por eso 
que en el juicio de la opinión pública sobre 
la gestión del gobernador Javier Duarte, de
ben tomarse en cuenta todos los elementos 
positivos y negativos, blancos, negros y cla
roscuros para intentar un acercamiento a la 
compleja realidad veracruzana.

Jeff Davis en su libro El Fin de los Medios 
de Comunicación de Masas señala lo siguien
te: La era de internet nos da más viralidad 
pero menos rentabilidad Porque la informa
ción tiene un precio. Porque la calidad tiene 
un precio. Porque lo gratis resulta demasiado 
barato. Porque lo gratis es demasiado caro.

Veracruz no es un edén, pero tampoco 
es el infierno que se ha tratado de construir 
en el marco del proceso electoral y, tam 
bién hay que decirlo, esto es obra de una 
deficiente política de comunicación social 
gubernamental. Veracruz tiene logros im
portantes que es necesario comunicar.

No se trata de construir un Domani co
mo el esbozado por Umberto Eco, en don
de se dan como ciertas teorías y hechos 
inexistentes y tampoco de ser panegiristas 
y soslayar la realidad. Ecuanimidad y ob
jetividad. Sólo eso.

Una última pregunta; si el ambiente que 
priva en Veracruz es tan desastroso, ¿porque 
entonces el PRI tíene ventaja en las encues
tas electorales de entre el 7 y el 10%? •

Diputado federal.
Lea la versión larga en la edición online
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