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CON LA NOVEDAD de que el nombre del sempiterno

Porfirio Muñoz Ledo suena y fuerte para añadir
una tercera estrella a su palmarés como presidente
de un partido nacional

CUENTAN que el ex dirigente del PRI y del PRD
se anotaría tan pronto como el martes como aspirante
a la presidencia de Morena con la intención de buscar
una candidatura de unidad que termine con el pleitazo

interno que se traen desde el año pasado
Y DICEN allegados al actual diputado federal
de 87 años de edad que varios liderazgos morenistas
ya le ofrecieron su apoyo si decide apuntarse
a la contienda al grito de viejos los cerros

DICE EL DICHO que lo que mal comienza mal acaba

y vaya que el recién resucitado Partido Encuentro
Social que ahora se llamará Encuentro Solidario
comienza su nueva vida con el pie izquierdo

RESULTA que los muchachos de Hugo Eric Flores
actual superdelegado del gobierno federal en Morelos
se pusieron a hacer afiliaciones masivas por lo que
el INE ya les impuso una multa por 470 mil pesos
SI ESO hicieron para obtener el registro a ver con
qué linduras salen a la hora de tratar de mantenerlo
en las elecciones del 2021

EN ESTOS tiempos en los que desde el gobierno
federal se critica la supuesta imposición de un
imperialismo alimentario y una colonización de
nuestro paladar para justificar el nuevo etiquetado
de alimentos llama la atención el uso de las marcas

por parte del partido en el poder
Y ES QUE por redes sociales y en WhatsApp
andan circulando fotos de una camioneta

con el logotipo de Morena en el que
junto a héroes patrios como Hidalgo Morelos

Zapata La Corregidora y Leona Vicario
aparece la efigie de Ernesto Che Guevara
A POCO si es de izquierda el adoctrinamiento
ideológico no es imperialismo y el uso de personajes
extranjeros en la propaganda política tampoco
es una forma de colonización cultural Es preguntilla
sin guerrilla
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SI ALGUIEN pensó que Andrés Manuel López
Obrador se refería a su secretario de Seguridad
Alfonso Durazo al hablar sobre funcionarios
que podrían renunciar para participar en las elecciones
del año próximo a lo mejor no anda tan errado
QUIENES le saben al tema de los dominios de internet

cuentan que alfonsodurazo2021 com y durazo2021
com ya tienen dueño
LA DUDA es si alguien del equipo del sonorense
se puso proactivo o si hay quien quiere hacer
negocio vendiéndole al aspirante a la gubematura
esas direcciones para su eventual campaña
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Con apenas 66 senadores dos más que la mitad
dd pleno la Cámara Alta ahora bajo la presidencia
dd moreniste Eduaitto Kamfrez inidó su segun
da sestón ordinaria después de cmco meses uno
confinamiento cuatro de re
ceso
en una inacción s So in

terrumpida por un par de sesio

Nos cuentan que este fin de semana Mario
Delgado continuará con sus giras como aspiran
te a la dirigencia nacional de Morena y estará es
te sábado en Puebla para reunirse con la militan
cia Pero además de ser aspirante a la dirigencia
también está recopilando L8 millones de firmas
ciudadanas para que cristalizar la consulta popu

nes extraordinarias Con esto nos

lar e investigar y enjuiciar a los ex presidentes

indican se perdió el efecto que
se quería dar de que los senado
res volvían muy deddidos al tra
bajo como b mostraban el día

Asimismo el coordinador de la bancada de Mo

rena debe maniobrar para que no se le fracture la

primero al sesionar a partir de las
2U5 horas Nos hacen ver que

en esta primera semana las co
misiones no elaboraron dictáme

nes para llevar al pleno d martes y miércoles próxi
mos por lo que el rezago se acumula No hay con
dicáones sanitarias para la vuelta al trabajo sin ries
gos dicen algunos no hay ganas dicen otros

Quienes respaldan la aspiración dd diputado
Porfirio Muñoz Ledo como líder nacional de Mo

rena nos dicen buscan que en torno al legislador
gire una candidatura de unidad para evitar d des
gaste de una contienda con muchos apuntados Al
gunos liderazgos como Alfonso
Ramírez Cufito BerthaLu

Ján MartíBatresyCiflaffi
Hernández han formado parte
de esa apuesta y a lo largo del fin
de semana planean operar para

que incluso los opositores a ese
guipo sean parte dd acuerdo
Hay 6 que han levantado la ma
no pero la pasarela de aspirantes
estará abierta hasta d 8 de sep
tiembre próximo En d INE se
espera que d lunes lleguen quienes desean dejar la
carta de mtendón requerida para apuntarse Será

berán votarse y la próxima semana les llegará el
muy complicado Paquete Económico para el
202L De dónde sacará tiempo

n En carta firmada d 4 de septiembre d grupo
parlamentario ddPTen San Lázaro negó lo publi
cado por d escribiente sfc de esta columna de
que Alberto Anaya dirigente nacional de ese parti
do había cedido la preádenda de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados al PRI a cambio de que
su esposa fuera nombrada presidenta dd Congreso
de Nufro León nonibiamiento que ocurrió la tarde
dd pasado martes Bajo ninguna circunstancia
nuestro líder aceptaría dice el grupa También nie
gan haber dado cañonazos de 5 millones de pesos
a tos legisladores que por mera convicción se pasa
ron al PT en el intento de ganar la posidón para
Gerardo Fernández Noroña Así la respuesta en
viada un día después de que la columna fuera pu
blicada y sin firma del dirigente aludido

ese día cuando realmente veremos d resultado de

la grilla dentro de Morena
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Que tan pronto como en Que senadores del PAN

este espacio se reveló que el di
putado Porfirio Muñoz Ledo afirmaban desdé temprano que
va por la dirigencia nacional de su partido está muy fuerte por
Morena el también aspirante a lo que el registro que se evalua
esa posición Mario Delgado ba en el INE para México Libre

se comunicó por teléfono con su encabezado por Margarita Za
correligionario como para tan vala y Felipe Calderón no les
tear el terreno pero la conver preocupaba ni consideraban
sación derivó hacia el tema de
la división entre los morenistas

una desbandada aun si como
publicó MILENIO esta nueva

por la elección de Dulce María organización tiene más afilia
Sauri como presidenta de la Me dos que el blanquiazul Al final
sa Directiva en el Palacio de San los consejeros batearon al ex
presidente y a las elbistas Redes
MILENIO el ex líder cameral Sociales Progresistas aproban
Lázaro En conversación con

llamó a los aspirantes a la presi
dencia de su partido a respaldar

do en cambio a Encuentro Soli

dario antes PES

lo como candidato de unidad

para evitar fracturas internas

Que enlaSecretaría de Re

Que porcierto se sabe que
Felipe Calderón anduvo muy
inquieto tras la sesión de la Co

misión de Prerrogativas que le
ron las grillas no sin un aire ma daba el aval como partido a Mé
chista por el nombramiento de xico Libre y tras conocer el re

laciones Exteriores se desata

Luz Elena Baños como emba

vés del Consejo General escribió

jadora eminente del Servicio
Exterior Mexicano pese a que

en Twitter Mientes Lorenzo
Córdova Nuestros donantes

fue en reconocimiento a su tra

están todos y cada uno perfecta

yectoria como diplomática de
26 años así como por los crite
rios de política feminista im
pulsada por el canciller Marce

mente identificados Lo sabes lo

ocultaste Es un día de vergüenza
para ti para el INE y para la me
moria del gran Arnaldo padre
lo Ebrard Además de ella en la del consejero presidente al que
lista de 10 con esa medallita solo avergonzaría tu decisión
se cuenta otra mujer
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ICon honores Carmen Moreno Toscano ha sido diplo

mática desde 1957 La hoy embajadora de México en
Nicaragua además ha dado su vida en favor del mejo
ramiento de la condición de la mujer Reconocida por sus
capacidades de diálogo y construcción quien fuera titular
diplomática de México en Costa Rica y Guatemala y sub

secretaría para la ONU África y Oriente Medio recibe un
merecido premio En reconocimiento a su labor fue as
cendida al rango de embajadora emérita el mayor honor
al que aspiran los miembros del Servicio Exterior Mexica
no La exclusiva lista suma únicamente a cinco de ellos La

cancillería designó asimismo a Luz Elena Baños la ac
tual representante mexicana en la OEA como embajadora
eminente La honorabilidad rinde frutos Carmen Moreno

Toscano cumple con creces la distinción

2 Como si fuera tan fácil Oportunistas como suelen ser
los opositores el Grupo Parlamentarlo del PAN pro
puso que haya internet y tabletas gratuitas para los niños
y jóvenes de escasos recursos a fin de frenar la deserción
escolar durante la pandemia La senadora Gloria Elizabeth
Núflez indicó que las cifras de abandono de estudios son
alarmantes y se requieren acciones para evitarlo La fal
ta de herramientas digitales se volvió factor determinante
para que dos millones 525 mil 330 alumnos abandonaran
sus estudios esto significa que el 10 de la matrícula de
educación básica en México dejó de estudiar lamentó No
se ha puesto a pensar la legisladora que si el PAN con doce
años en el poder no pudo meter a México al nivel deseado
es por la dificultad Sobran las palabras
r3 Palabra de honor El gobernador de Morelos

Cuauhtémoc Blanco aseguró que se redoblarán es

fuerzos en la estrategia de seguridad para hacer frente a
los acontecimientos en Cuernavaca y garantizar la paz de
la ciudadanía Encabezó la reunión de la Mesa de Coordi

nación Estatal para la Construcción de la Paz y exhortó a
los titulares de las fuerzas federales y de impartición de
justicia a cerrar filas y trabajar para alcanzar los resultados
que la población exige Tiene todo el apoyo el mandatario
tanto de sus gobernados como de la Secretaría de la De
fensa Nacional y la Guardia Nacional Sus alcaldes se han
sumado a la lucha y al compromiso de bajarle a la violen
cia Hay confianza en el hombre por quien votaron en Mo
relos Llegó la hora de confirmarlo
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Desarmados Con la finalidad de consolidar la coo

peración conjunta en el combate a la producción ilí
cita de drogas y al tráfico de armas el subsecretario de
Seguridad Ricardo Mejía Berdeja sostuvo una reunión
con el director adjunto de la Oficina de la Casa Blanca en
materia de Política Nacional para el Control de las Drogas
Kemp L Chester Durante la reunión virtual el subsecre
tario puntualizó que desde octubre de 2019 a agosto de
2020 han sostenido 29 reuniones de trabajo lo que ha per
mitido establecer una estrategia para enfrentar los ilícitos
que afectan a ambas naciones Ha sido muy motivante ver
que el tema de las armas va ganando terreno en la agenda
bilateral dijo Es decir pronto dejaremos las balaceras en
todo el país O sólo es otro anhelo incumplido
Vigilantes El Senado y la Cámara de Comercio Mé

0 xico EU acordaron trabajar en conjunto para im
plementar de manera correcta el T MEC y aprovechar
las oportunidades que ofrece La senadora Claudia Ruiz
Massieu destacó la importancia del tratado frente a la cri
sis del covid y los retos que ha impuesto a la economía de
los tres países Para nosotros puede ser una herramienta

invaluable para la reactivación económica expresó Ésta
es la primera vez que la comisión se reúne con un organis
mo binacional que conoce la importancia de la colabora
ción para lograr el objetivo de una implementación exitosa
del T MEC La posibilidad de armonizar las industrias en
ambos lados de la frontera está en terreno bilateral Seguro
eso es más que bueno Nada puede fallar
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Arranca el proceso electoral 2021 con
un tufo de incertidumbre Tras a transición

los actores políticos se desinteresaron
por consolidar la democracia

La cruda de la ñesta
Quizá por el ansia de creer que

El lance del tribunal encabezado

por fin el voto contaba y se
contaba la noche del 2 de julio
del 2000 se declaró lajornada electoral

por Felipe Fuentes Barrera de instruir al
instituto electoral diseñar y levantar las
encuestas para renovar la dirección del
partido en el poder Morena causa per
plejidad no certeza Deja flotando en
el aire la legalidad y pertinencia de la
resolución y en esa tesitura puede agra
var en vez de solucionar el problema
interno de esa organización
Esa sentencia implica una inter
vención inaceptable en la vida interna
de un partido al echar mano de un re
curso no contemplado en los estatutos
de esa organización y coloca al Institu

como La Fiesta de la Democracia

No era para menos Con estruendo
jubiloso caía el telón del fraude como
la expresión más siniestra y acabada
del engaño bajo el cual y por décadas
vivió frustrado el anhelo ciudadano de

ver garantizado su derecho a decidir
quién debía gobernarlo y representarlo
y a participar en las grandes decisiones
nacionales Sin embargo lograda la
transición se aflojó el paso en la con
solidación de la democracia y hoy el
arranque del proceso electoral 2021
despide un tufo por decir lo menos
incierto En todo caso parece la cruda
de aquella fiesta
Lo más inverosímil de esa circuns

tancia es que quienes imprimen ese se
llo a los comicios cuya fecha de inicio
es pasado mañana son precisamente
aquellos que deberían cuidarlos con
esmero Los guardianes y actores de

la democracia parecen confabularse no
para consolidarla sino para debilitarla

Los magistrados A lo largo de su ges
tión los magistrados electorales no han
acreditado su valía e imparcialidad
Los pleitos entre ellos por el con
trol del Tribunal norman su conviven

cia poniendo en duda no sólo su auto
nomía e independencia sino también
su estatura Aunado a ello su relación
con los consejeros del Instituto Nacio
nal Electoral ha tenido por denomina
dor no un espíritu de respeto sino de
descalificación
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to Nacional Electoral en medio de un

litigio del que obviamente puede salir
afectado en su credibilidad justo al te
ner enfrente ingentes tareas ordinarias
y extraordinarias
Los magistrados actuaron de ese
modo en atención al jefe del Ejecutivo
y líder de ese partido que consideró
indicado definir a la nueva dirección de

Morena a partir de una encuesta aun
cuando ese método de selección no lo

contemplan los estatutos del partido

Los consejeros Bajo la inmaculada con
cepción del Instituto Nacional Electoral
como la creatura más bella y hermosa
de la democracia algunos consejeros re
pudian llevar a cabo cualquier reforma a
ese órgano a sabiendas de que el ajuste
realizado durante el sexenio anterior de

formó su estructura y función Incluso
algunos de ellos acusaron el hecho
No se advierte en ese órgano cole
giado ánimo para reducir su elevado
costo como tampoco para corregir los
vicios introducidos en aquella reforma
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ni para reconocer su deficiente fiscali
zación del gasto de los partidos Por lo
pronto ganaron la partida Como está el
Instituto arrancará el proceso electoral
Por si algo faltara algunos conseje
ros se han erigido en contrapeso presi
dencial por no decir oposición lasti
mando así la tarea reguladora y arbitral
del órgano o bien abusando de ella

Los legisladores y los partidos Dueños
del picaporte para abrir la posibilidad
de reducir las millonarias prerrogativas
que con o sin virus y recesión son exor
bitantes los parlamentarios y los diri
gentes partidistas rehúyen modificar la

danía sin siquiera producir una política
de calidad o frenar el ingreso de dinero
sucio a las campañas rechazan la idea de
bajar su costo como también de recon
figurar los órganos parlamentarios que
sobre un replanteamiento podrían hacer
un mejor trabajo con menos dinero
Tanto es el interés por el poder y el
tener que los legisladores ni se preocu
paron por elaborar las leyes reglamen
tarias de su posible reelección Así con
criterios y sin leyes se va a inaugurar la

Podrá derivar ciertos dividendos

electorales ganar algo de tiempo ante la
falta de resultados de su proyecto políti
co y distraer la atención de los asuntos
que enlutan y entristecen al país pero
convocar a esa consulta y generar una
expectativa sin respaldo no contribuye a
consolidar la democracia ni a fortalecer

el Estado de derecho Por el contrario la
reblandece y lo debilita

reelección Increíble

Y el Ejecutivo En vez de enaltecer el
jefe del Ejecutivo denigra y pervierte un
fórmula establecida en la Constitución mecanismo de participación directa en
para evitar que año con año se eleve el la democracia al impulsar una consulta
financiamiento público de los partidos y popular sobre un tema no susceptible a
la aplicación de ese recurso
se encarezca la democracia
Con tal de no aparecer él como ver
Aun cuando las carretadas de dinero
dugo
deja a Fuenteovejuna llevar o no a
recibido 1 mil 226 millones el año en
trante han deteriorado la relación de juicio a los expresidentes sabiendo que
los partidos con su militancia y la ciuda el ejercicio está destinado al fracaso y
que bastaría con presentar una denuncia

CP.

si en verdad quisiera sentarlos en el
banquillo de los acusados

Así con instituciones frágiles con parti
dos viejos y reciclados sin propuesta y
con magistrados consejeros dirigentes
legisladores y gobernantes no muy fir
mes en su presunta vocación democráti
ca y apego al derecho arranca el proceso
electoral 2021 que de la fiesta podría
hacer un funeral

La ciudadanía ya puede explicarse
por qué con cada elección le aparecen
ojeras en la credencial de elector
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Quién pompó
Andrés Manuel López Obrador preguntó a dos de sus
críticos más puntillosos Carlos Loret de Mola y Víctor
Trujillo el buen Brozo Quién pompó Quiénes produ
cen su programa

El Presidente quería saber de dónde sacan el financia
miento para golpear a su gobierno Es la transparencia
argumentó en la mañanera
Y es que a AMLO no le cabe en la cabeza que haya crí
ticas porque las cosas van mal en la 4T que se destaque la
falta de resultados en áreas críticas como salud economía

seguridad Le molesta que se exhiban actos de corrupción
de uno de sus allegados como es su hermano Pío el que
vimos en un video cuando recibió dinero de David León

en ese entonces colaborador del entonces gobernador de
Chiapas Manuel Velasco

Detrás de las críticas que le hacen AMLO sólo ve
pesos y centavos periodistas y columnistas vendidos me
dios que lo critican porque dice acabó con los privilegios
de la era neoliberal

Él que ha sido el crítico más severo de la corrupción y
la desigualdad es campeón de la intolerancia
Desde que llegó a Palacio encaja bien en el refrán de
farol de la calle oscuridad de su casa

Fustiga a sus críticos los exhibe como enemigos de Mé
xico pero ya de Pío no dice ni pío como apuntó en Twi
rrer el exsenador Javier Lozano
Loret de Mola no se quedó callado Puso un tuit en el
que afirmó que AMLO está molesto porque exhibió a su
hermano siendo luchador contra la corrupción

E1 Presidente ha repetido que la transparencia es la
regla de oro de la democracia
Su Plan Nacional de Desarrollo establece incluso que
las adjudicaciones directas desaparecerían durante su se
xenio Letra muerta Los contratos de obra pública de su
gobierno conforman la zona más turbulenta de la 4T
La página Compranet de la SHCP revela que al cierre
de pasado mes de julio tres de cada cuatro contratos del
gobierno federal han sido otorgados por adjudicación di
recta 77 2 por ciento
Transparencia regla de oro
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Peor que a Loret y a Brozo le fue a Héctor Aguilar
Camín El Presidente asegura que el director de Nexos lo
insultó porque ya no tiene el apoyo que recibía la revista
No repitió el insulto pero en redes sociales está la ver
sión de que en una reunión virtual entre intelectuales
Aguilar Camín vaticinó que el Presidente Iba a perder el
revocatorio en el 22 por pendejo y petulante

jj AMLO dijo en la mañanera que a Aguilar Camín se le
compraban como ocho mil ejemplares mensuales de 10
mil que tiraban
Había una suscripción así como se le compraban ocho
mil ejemplares de la revista Letras Libres de Krauze
señaló

El enojo del escritor dijo no viene de un tema de cen
í sura o de libertad de expresión sino del hecho de que le
dieron donde más le duele en la cartera

Lo que escuché ayer en el noticiero de Pepe

Cárdenas en Radio Fórmula me hizo parar antenas
La voz de Porfirio Muñoz Ledo que confirmaba su in
tención de ir por la presidencia de Morena a sus 87 años

Porfirio ya presidió el PRL ya presidió el PRD Va por la
presidencia de Morena Es caso único en el mundo
Estoy pretendiendo una candidatura de unidad dijo el
experimentado político aunque aclaró que no es una con
dición Reveló que ya mandó sus papeles para el registro
Se ve difícil el candidato de unidad Las divisiones en

Morena son profundas entre radicales y moderados Ni
Porfirio los reúne

Hay otros cinco que quieren Mario Delgado Yeidckol
Polevnsky Alejandro Rojas Gibrán Ramírez y Citlalli
Hernández

La elección de la dirigencia nacional será por encuesta
El tribunal se la encargó al INE El 2 de octubre sabremos
el nombre del nuevo presidente de Morena

La primera asociación a la que el Consejo General le
dio el registro fue a Encuentro Solidario otrora PES Muy
apretada la votación 6 5
Entre los que votaron en contra están el presidente del
Consejo General Lorenzo Córdova y el consejero Ciro
Murayama Los dos argumentaron que hubo intervención
de ministros de culto en la organización de las asambleas
Al cierre de esta columna el Consejo General del INE
le negó el registro a México Libre de Margarita Zavala y
Felipe Calderón por diversas irregularidades entre ellas
por donaciones sospechosas
Se perfilaba también el rechazo a Redes Sociales Pro
gresistas vinculada a Elba Esther Gordillo Fuerza Social

por México del sindicalista Pedro Haces y Grupo Social
Promotor ligado al SNTE
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Juicio a expresidentes
exhibirá abusos
Desde hace décadas los gobernantes de América se han dedica
do más a enriquecerse que a sacar a sus países del Tercer Mundo de
la miseria y la ignorancia en que han vivido desde su origen como
naciones independizadas de colonizadores que los sometieron
La fiebre del oro parece haber

atreve a salir a la calle corre el riesgo de

deslumhrado a Presidentes y

miembros de los gabinetes de
gobierno de todo el continen

ser confrontado por cualquier ciudadano
resentido o afectado por las malas deci
siones de los gobernantes y entonces ten

te americano

ga que salir huyendo como le ha ocurrido

Es muy raro ver casos co

mo el de José Mujica 2010 2015 expresi
dente de Uruguay quien después de dejar
el cargo aún viaja en su viejo Volkswagen
1987 por las calles de Montevideo viaja en
vuelos comerciales y recorre el mundo
contando cómo fue gobernar con austeri
dad y decencia cualidades que poco se
encuentran en los actuales gobernantes
del continente

En Costa Rica hace décadas también

se dio el caso de este tipo de gobernante

con el presidente Trinidad Otilio Ulate
Blanco 1949 1953 quien fue atropellado
por una bicicleta cuando llegaba a pie a su
oficina en el Palacio de Gobierno de la ca

pital San José

Esos son garbanzos de a libra porque
ahora llegan con las uñas demasiado lar

gas con una ambición desmedida y el de
seo de enriquecerse aun a costa de empo
brecer al pueblo Después huyen hacia
cualquier pais del mundo donde creen
que nunca serán descubiertos
Es poco común que un Presidente de la
región deje el cargo y continúe viviendo
entre el pueblo que gobernó porque si se
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en repetidas ocasiones a Vicente Fox y a
Felipe Calderón porque Enrique Peña
Nieto está aislado en España
Un caso más reciente de sencillez po

dría ser el de Barack Obama Presidente de
Estados Unidos 2009 2017 quien supo

ocultar muy bien sus malas decisiones de
gobierno y mantener el respeto de los esta
dounidenses que decidieron irse por la lo
cura de Donald Trump en lugar de mante
ner a los demócratas en la Casa Blanca

Obama supo venderse como un ser hu
mano apasionado de la familia y defensor
de causas justas empero durante su man
dato fue cuando más migrantes fueron de

portados la economía cayó considerable
mente y se cometieron varios abusos
CIUDADANOS Y GOBERNANTES
EN IGUALDAD ANTE LA LEY

En México Andrés Manuel López Obrador

comenzó a propagar por el país la idea de
que ningún funcionario debe estar ab
suelto de comparecer ante el Ministerio
Público o cualquier autoridad que lo re
quiera lo cual ubicarla en un mismo plano
al ciudadano y sus gobernantes

2020.09.05

Sin embargo un sector de la clase polí
tica adinerada y empoderada trata de
mantener sus privilegios y su nivel de vi
da Se niega a dejar el fuero que lo protege
mientras delinque Pero el pueblo aplaude

la consulta ciudadana para enjuiciar a sus

dente de Brasil destituido el 12 de octubre

antecesores

De momento ya hay grupos de ciuda
danos optimistas en recolectar antes del
15 de septiembre un millón 600 mil fir

de 1992 Ernesto Samper a quien el 8 de
agosto de 1995 sólo un día después de
rendir protesta el Congreso inició una in
vestigación contra el mandatario conoci

e impulsa la propuesta

mas que se requieren para que el Congre

da como Proceso 8000

so la apruebe y envíe a la Corte para ser
discutida por los ministros

Abadlá Bucaram en aquella noche del
6 7 de febrero de 1997 el Congreso lo des
tituyó por incapacidad mental para ejer
cer el poder

La Constitución señala que las consul

tas populares sobre temas de trascenden
cia nacional deberán ser convocadas por

el Congreso de la Unión a petición de uno

LA REVOLUCIÓN ENSEÑÓ

QUE CUALQUIERA PUEDE SER

el Presidente de la República dos el equi ASESINADO MUÑOZ LEDO
valente al 33 por ciento de los integrantes
de cualquiera de las Cámaras o tres por El 22 de agosto pasado el diputado de
los ciudadanos en un número equivalente Morena Porfirio Muñoz Ledo publicó el

al menos al 2 por ciento de los inscritos en siguiente texto
uLa conciencia pública del país desper
la lista nominal de electores
Sin embargo la petición deberá ser tó hace unas semanas con la sorpresa de

aprobada por la mayoría de cada cámara que los gobernantes pueden ir a la cárcel
Cuando la participación total corresponda durante o después de su mandato me
al menos al 40 por ciento de los ciudada diante la aplicación estricta de la ley y su
nos inscritos en la lista nominal de electo presión del fuero La Revolución Mexica
res el resultado será vinculatorio para los na probó que todos podían ser asesinados
poderes Ejecutivo y Legislativo federales y La costumbre se rompió cuando el Gene
para las autoridades competentes
Por su parte la Suprema Corte de Jus

ral Calles fue cortesmente desterrado

ticia de la Nación resolverá previa convo

La investigación destitución enjuicia
miento y encarcelamiento de exmandata

catoria del Congreso de la Unión sobre la

muchos años en América 21 presidentes

constitucionalidad de la materia de la

rios en América es un cáncer que tiene

consulta y el Instituto Nacional Electoral del continente han enfrentado alguna de
estas situaciones Tres de Guatemala uno
tendrá a su cargo la organización desarro
de El Salvador otro de Panamá cuatro de
llo cómputo y declaración de resultados

de la misma la cual se realizará el mismo Perú dos de Colombia dos de Ecuador
cinco de Brasil y ahora tres de México Vi
día de la jornada electoral federal
cente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña

el ecuatoriano

Célebrefue el caso de Alberto Fujimori

de Perú después de supuestamente haber

gobernador bien en noviembre de 2000
mandó una carta al parlamento peruano

que al día siguiente lo declaró fuera del
cargo por incapacidad moral para ejercer
el poder
Muchas destituciones que ya son un

buen castigo para ese tipo de personajes
siniestros de la política de Iberoamérica
pero muy pocos tocaron la cárcel como
Fujimori

En México esperamos que se haga un
juicio legal para que se dejen ya de cuentos
y de andarse disputando los puestos donde
se enriquecen con dinero del pueblo
Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot Sgma Lcom

En México un sector de la
clase política adinerada y empo

derada trata de mantener sus
Nieto
por
su
presunta
participación
en
la
se había mantenido al margen esta sema
privilegios y su nivel de vida Se
na durante la conferencia mañanera entrega de sobornos de la constructora
niega a dejar el fuero que lo pro
Odebrecht
aceptó que en caso de que las firmas no
Algunos de los casos más sonados son tege mientras delinque Pero el
sean recolectadas a tiempo ni el Congreso

Aunque el Presidente de la República

se ponga de acuerdo él mismo propondrá

CP.

el de Femando Collor de Mello expresi

pueblo impulsa la propuesta
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