FRANCISCO JAVIER ACUÑA

Ombudsman ¿relevos pacíficos
Iweryuicianumtosideaióefa
inadmisibles y ridiculas entre defensores de derechos humanos

Aumentanlosroces entre

liberales extremistas o radicales Por
lo único que podrían ser cuestiona
dos —los que hayan tenido funciones
públicas— es por haber sido cama

unos y de otros en la prensa y referen
cias en las crónicas radiales Ideal se

temas y o inmóviles an

los aspirantes más visi

bles a la CNDH y la CD
HDF el medio plumas

enemigas y o amigas de

ría que las estimaciones a esas perso
nalidades se ciñan a sus acciones pú

blicasynoasuvidaprivada Se mide la

relación afortunada de sus trayectorias
profesionales con el puesto un ejerci
cio saludable que facilite la labor del
cuerpo legislativo que habrá de selec
cionar a la candidatura idónea
La Asamblea Legislativa del Dis

trito Federal inició las comparecen
cias de los que buscan encabezar a la

local el Senado de la República pre
para algo similar para la nacional

Esperamos que los reproches sean
por ser o haber sido tal o cual cosa
y no por parecerlo es absurdo arre

meter en contra de unos por parecer
conservadores y de otros por parecer

CP.

leónicos muy progresistas para unos
te casos alarmantes o
viceversa

Los enjuiciamientos

ideológicos al respec
to sólo confirman into
lerancias inadmisibles
y ridiculas entre defen
sores de derechos hu
manos

Urge que los conse

jeros de la CNDH y la
CDHDF se manten

gan al margen del cabildeo parlamen
tario en beneficio y o en perjuicio de

los aspirantes afines o distantes no
tienen por qué contaminar el proce
so con sus preferencias o malqueren
cias su función es armonizar el clima
interno de la instancia no la de con
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vertirse en arietes de grupos intere

sados en que llegue o no llegue algún

candidato

Los que impulsan el arribo de

un señor a la CNDH exigen que a la
CDHDF llegue una mujer ¿machis
mo selectivo o demagogia sexista Es
importante que en ambas institucio
nes se practique una auténtica políti
ca de equidad de género y una menor
plantilla de personal
El ombudsman ha de
ser una persona tem

plada sabia y deci
dida capaz de me
diar entre el ciuda

dano atropellado por
los abusos del poder
y las autoridades in
dolentes Ni la madre
Teresa de Calcuta ni el

juez Baltazar Garzón

Aparte En Hidalgo
en un proceso de elec

ción en el seno de la Legislatura hay
nuevo presidente de la Comisión de

los Derechos Humanos el universi

tario destacado jurista y ex magis
trado Raúl Arroyo González le desea
mos éxito seguro lo tendrá
fjacuqa@hotmail

CP.
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