Inquieta en Senado división en el IFAI
Escrito por ajuarez
Miércoles, 23 de Enero de 2013 00:28

Preocupa a legisladores el escenario de escándalo y acusaciones que envuelven al Instituto
Por Claudia Guerrero y Rolando Herrera
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las bancadas del PRI, PAN y PRD en el Senado expresaron ayer su
preocupación por el escándalo y las acusaciones públicas que envuelven al IFAI.
Los legisladores coincidieron en que la polémica perjudica y daña a la institución, ya que
puede debilitar su credibilidad.
El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, consideró que aún cuando las
críticas lanzadas contra el presidente del IFAI, Gerardo Laveaga, parecieran “exageradas”, la
realidad es que las acusaciones resultan preocupantes.
“Lo que releva es un tema de descomposición en ese órgano del Estado tan importante”, dijo.
“Queremos saber qué está pasando. Si la votación tuvo que ver con una línea dada desde el
poder, que pudo haber sido, ¿o el poder es ajeno a este tipo de cosas? ¿el poder empieza a
querer controlar todo y que el acceso a la información debe ser una acción de Gobierno
controlada o estamos en presencia de la descomposición de un órgano?”.
El lunes, durante la toma de protesta de Laveaga como presidente del IFAI para los próximos
dos años, el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, quien también aspiró al cargo, acusó al
nuevo titular del organismo de ser perezoso, tener rezago en sus asuntos, votar a capricho en
las sesiones del pleno y desconocer la ley de transparencia, entre otras cosas.
El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, consideró que se trata de una situación
penosa y lamentable para el IFAI, justo cuando el Congreso acaba de aprobar una reforma que
busca fortalecerlo, dotarlo de más facultades y autonomía.
“A mí me apena mucho lo que está pasando con los cinco miembros del IFAI. Me parece que
no es un buen comienzo. Lo lamento mucho”, expresó, tras asegurar que se mantendrá
respetuoso de la vida interna del Instituto.
Entrevistada por separado, la senadora del PAN, Adriana Dávila, advirtió que aún cuando se
trate de un problema entre dos comisionados se puede afectar al IFAI.
Reconoció que este tipo de escándalos pueden debilitar al organismo.
“Asuntos de esta naturaleza debilitan a cualquier institución porque si está en entredicho la
titularidad de alguien me parece que es fundamental saber las causas y los motivos que
originaron un asunto de esta naturaleza”, afirmó.
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Por otro lado, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado consideró que
se trata de un asunto grave y que las acusaciones lanzadas por Ángel Trinidad Zaldívar
pudieron realizarse a través de otros cauces.
“Hay gravedad tanto de quien recibe una ofensa de esta naturaleza, como de quien la hace,
porque una de las características que debe tener cualquier funcionario es tener la entereza
necesaria para plantear en el lugar correcto los asuntos que tiene que tratarse”, agregó.
El senador Raúl Cervantes Andrade opinó que lo ocurrido en el IFAI es lamentable debido a
que ese tipo de organismo no debe permitirse bajar el nivel de su debate, consideró ayer el
senador Raúl Cervantes Andrade.
“No me gusta que haya sucedido eso, no me parece que las instituciones, cualquiera que
fuera, más allá de las personas, las instituciones deben de funcionar y los órganos colegiados
deben de funcionar en beneficio del ciudadano a través de sus facultades. La verdad es que no
festejo ni festino lo que sucedió”, indicó el legislador.
Cervantes, quien como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara
Alta le tocó coordinar los trabajos de la iniciativa con la que se dota de autonomía
constitucional al IFAI y se le amplían su facultades, indicó que Laveaga tendrá que hacer
mucho trabajo para tener un liderazgo sólido al frente del Instituto.
“Yo espero que Gerardo Laveaga haga su función como presidente, honre sus facultades, es
una persona académicamente sólida y yo creo que va a ser un funcionario adecuado”, dijo.
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