
EL DATO DE LA SEMANA

La nueva presidenta de la CNDH Rosario Piedra Ibarra fue candidata por el distrito X de 
MORENA en el año 2018. Desde entonces, se encuentra de forma activa en el partido y fue 
condecorada con el Premio Belisario Domínguez en representación de su madre, misma 
que dejó en custodia del presidente hasta que sea revelado el paradero de las personas 

desaparecidas en el país. 
AMLO la señaló como la favorita de él para ganar la terna…¡y ganó!

Ahora el presidente y MORENA controlan los últimos organismos autónomos del país.

Xalapa, Veracruz, México a 12 de noviembre del 2019

LO BUENO La velocidad del corazón

El dolor puede llevarnos a fronteras desconocidas.  Los que somos afortunados de contar con 
nuestros cinco sentidos, somos incapaces de entender que sucede en la vida y mente de una 
persona con una discapacidad. El tiempo y el espacio se transforman y los sentidos se engala-
nan con nuevas capacidades escondidas que salen en defensa de un organismo que lo necesita 
para salir adelante.

Pero en muchas ocasiones, una discapacidad se convierte en ese catalizador de esperanza para 
nuevas generaciones ávidas de un sentimiento escaso por los tiempos acelrados que vivímos.

La marca de ropa deportiva Nike, lanzó una campaña llamada “Tiempo de ser héroes” el cual 
es protagonizado por Daniela Velasco, atleta paralímpica mexicana que perdió la vista desde 
los 10 años por un cáncer de retina.

La joven mexicana engalana esta nueva propaganda donde la marca intenta darle un giro a la 
discapacidad y encontrar esa esperanza que asola los corazones de muchos casos como los de 
Daniela en el país, tanto enfermos como familiares.

La ganadora del oro en los 1500 metros planos, estableció un record parapanamericano con 4 
minutos y 39 segundos, volviéndose un referente en la categoría y una parte más de la historia 
del deporte paralímpico en México que no se cansa de regalarnos grandes y hermosos triunfos.

“La velocista de mil 500 metros es una de las atletas paralímpicas más tenaces de la actualidad. 
Su actitud de perseverancia la ha llevado a romper los límites y creer en el poder de los sueños. 
Para ella, correr es una forma de ser libre”, dijo Nike sobre Velasco.

Pero Daniela tiene hambre de triunfo y gana de triunfar en un país donde en muchas ocasiones 
las personas con necesidades diferentes se convierten en el último eslabón de la prioridades. 
Su próxima meta es triunfar en el mundial de atletimos y por supuesto ganar la medalla de oro 
en los paralímpicos del 2020.

Esto es México. Un país que no se rinde ante la adversidad y que hoy, en la estampa de Danie-
la, crece más rápido la esperanza de que la sangre azteca siga llegando a cada rincón del globo 
y del universo mismo.

¡Enhorabuena!

Permanencias Voluntarias



EL DATO DE LA SEMANA

LO MALO El control total de las instituciones.
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Desde los años 90´s la estructura del estado mexicano experimento la creación de varios organis-
mos autónomos de rango constitucional, entre ellos, en 1999, la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.

Desde su creación la Comisión siempre se ha caminado en una vórtice de acusaciones de servilis-
mo, de una escasa o nula actuación ante los increíbles y en ocasiones kafkianos casos de abusos a 
los Derechos humanos en el territorio nacional y a una corrupción desde el interior que trastoca 
toda la visión de su creación

Y es que al parecer la comisión se ha preocupado más por no deglutirse sola que por velar por los 
intereses de los mexicanos. Corrupción, malos manejos, manipulación presidencial, por citar al-
gunos, han sido los casos más sonados al interior de una comisión que sigue dando palos de ciego, 
recomendaciones a medias y a destiempo y que son prácticamente un grito en el espacio. 

Hoy, ante un cambio de régimen, se pretende exorcizar los demonios del pasado oscuro de la co-
misión. Se pretende que casos como la masacre de San Fernando en Tamaulipas, la actuación de 
la policía en la toma de protesta de Peña Nieto, Ayotzinapa o la presunta ejecución de civiles en 
Tlatlaya, sean la punta de lanza de una nueva comisión que entregue resultados firmes y que lleven 
a los deudos a una justicia negada en un país sin ley.

Pero en México política es poder y el poder se convierte en el aceite que coordina los engranes de 
un sistema viciado desde la entraña, donde, las recomendaciones de una comisión pueden seguir 
colocando solamente datos sobre la mesa de un gobierno ineficiente, autoritario, displicente e in-
capaz y eso, es muy peligroso para una cuarta transformación que se resquebraja día con día.

Hace unas semanas se presentó la terna para cubrir el puesto de presidente de la comisión, entre 
ellas, Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra y creadora del Comité Eu-
réka. De inmediato el presidente se decantó por Rosario, por su curriculum y compromiso social, 
por su amplia trayectoria en el combate y búsqueda de seres queridos y por su conciencia social 
que velará (según palabras del presidente) por la transformación a un México de paz y legalidad. .

¿Y qué creen?....¡ganó! 

Sí gano apoyada por sus ex compañeros de partido y por el hombre que la apadrino en su candi-
datura, e insistimos, nadie duda de la capacidad de Rosario Piedra al frente de la comisión; pero 
un país donde las recomendaciones emanadas han sido únicamente un parapeto de trabajo para 
salvarguardar el buen nombre del gobierno,  hoy, colocando a la favorita del presidente, nos arries-
gamos a exactamente lo mismo.

Es momento de que como ciudadanos entendamos que las manos del gobierno solo se encuentran 
moviendo los hilos de un sistema arcaico y permisible, que sí se está transformando,  pero en ese 
monstruo salinista que siempre trato de combatir desde la oposición.

Hoy, Andrés Manuel López Obrador realiza de nuevo una jugada al más puro estilo del Salinismo 
del que tanto quiere desmarcarse, colocando en el poder a una persona que puede jurar que se debe 
al pueblo de México, pero seguramente a ese que le dio el espaldarazo se encargará de recordarle 
que ese puesto le fue dado por sus excompañeros de partido y por el hombre que quiere controlar 
todo, hasta las conciencias.
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Una nueva masacre detuvo los corazones de los mexicanos. Tres madres y nueve niños, entre ellos 
dos bebés, fueron acribillados e incinerados sin ningún tipo de compasión por parte de un presun-
to grupo criminal.

El gobierno, como se ha mostrado en los últimos meses, se había convertido en esa enorme e irre-
mediable madeja de declaraciones sin sentido y que sigue sin aterrizar en lo más importante de 
todo un problema de violencia que consume al país: Las soluciones.

Pero al margen de lo que sucedía en Palacio Nacional, en el mundo digital de la opinología (que 
también forma parte de la agenda nacional) se suscitaba un fenómeno tan extraño y mordaz como 
el asesinato mismo.

Los Lebaron, una comunidad que siempre ha estado en medio de la polémica por las diferentes ra-
zones que podemos enumerar, sus actuaciones dentro y fuera de su región pueden llegar a parecer 
inconcebibles y increíbles para muchos, sin embargo, lanzar datos sobre su modus vivendi como 
una justificación a la muerte de pequeños y madres de familia, raya completamente en lo surreal,
 aún para un México extraño y ambivalente.

La opinión pública dejaba de lado la tragedia (una de tantas que pasan en el país) y centraban sus 
esfuerzos desmenuzar un pasado para defender un régimen que evidentemente carecía (y carece) 
de datos fehacientes que lo lleven a una solución expedita.

Pero, ese es el México real. Una país que 
victimiza aun más a las víctimas, que se di-
vide todos los días defendiendo a políticos 
un país que maneja muy bien el doble dis-
curso que abre más las grietas en un país 
que se ahoga en sangre.

México se encuentra a punto de una crisis 
internacional. La muerte de ciudadanos 
americanos en plena campaña electoral y 

con  una xenofobia a todo los que represente a México por parte del país del norte, se convierte en 
el mejor pretexto para que el congreso de los Estados Unidos coloque a los cárteles de la droga en 
México con la definición de terroristas y puedan así realizar incursiones al país con los lamenta-
bles resultados que hemos visto en los noticieros.

Pero México. México está más preocupado por justiciar una masacre.

Los mexicanos tenemos la obligación de despertar. Las autoridades siguen controlando la opinión 
pública y nos han convertido a todos en los chacales de opinión que quieren que seamos. Hoy, la 
muerte de dos familias y de miles de familias más en el país se encuentran justificadas hasta que le 
convengan a la misma presidencia y eso, es muy lamentable.

El multiretrao de lo sucedido con los Lebarón es la pictografía perfecta de nuestro México, un 
México sediento de sangre, indiferente, tendencioso. Un México triste que sigue apilando cuerpos 
mientras se siguen justificando políticos. Un México Real

Hasta la próxima.


