
Columnas 
Octubre 3 



MIENTRAS nlologos lingüistas y juristas siguen
tratando de desenredar el trabalenguas creado
por la Suprema Corle para la consulta sobre
los ex presidentes cuentan que en las filas del
gobierno federal hay quienes con todo y el nuevo
etiquetado de alimentos están tragando gordo

Y ES QUE ya se dieron cuenta de que la nueva
pregunta se centra en el esclarecimiento
de decisiones políticas tomadas en años pasados
por los actores políticos y dado que la consulta
se hará en el 2021 también incluye al 2020

ASÍ ES QUE las decisiones relacionadas con el manejo
de la pandemia de Covid 19 tomadas por políticos
como el subsecretario de Salud Hugo López Gatell
y su jefe el secretario Jorge Alcocer también
quedarían a revisión

MÁS AÚN porque la nueva pregunta tiene como fin
garantizar la justicia y los derechos de las posibles

víctimas Y vaya que la pandemia ha acumulado
víctimas en México 78 mil 492 y las que faltan

EN MEDIO de la larga sesión de casi ocho horas
que la Cámara de Diputados tuvo el jueves
pasó casi desapercibida una intervención del petista
Gerardo Fernández Noroña que dejó a varios
con el ojo cuadrado

AHORA que Andrés Manuel López Obrador
demanda una lealtad a ciegas a quienes trabajan
para la 4T uno de sus miembros más fieles dijo
que no siempre se le apoya al compañero Presidente
diciéndole que sí a veces hay que decirle que no

ESTO porque el PT no está de acuerdo con la
extinción de 36 fideicomisos que tienen como
fin atender desastres naturales apoyar a científicos
atletas y víctimas entre otros

SERÁ que los huevazos recibidos en sus recientes
actos públicos pusieron a reflexionar al legislador o que
de plano hasta los más recalcitrantes lopezobradoristas
ven como un error ese agandalle de recursos públicos
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Es pregunta que ni obedece ni se ciega

NO SE lo vayan a decir porque es muy irascible
pero después de que no quedó entre los finalistas para
el cargo de secretario general de Morena hay quienes
ya le quieren cambiar el apellido al enfant terrible
de ese partido Antonio Attolini por Attoli nini

OCURRE QUE para lanzarse a su fallida aventura
tuvo que renunciar al trabajo que tenía en el IMSS
lo que lo dejó como un nini de la 4T pues ni trabaja
en el gobierno ni tiene cargo en su partido
Lás ti ma An to ni to

TRAS conocerse que Donald Trump tiene Covid
las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento
en estos momentos tan difíciles para el virus
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Reaccionan al regano de AMLO
con más lodo

En el marco del regaño público que hizo el
presidente Andrés Manuel López Obrador a
los dirigentes de Morena en el Instituto Na

cional Electoral INE analizan
la revisión de las actividades
que han llevado a cabo aspi
rantes a la presidencia nacio
nal del partido El todavía diri
gente nacional Alfonso Ra
mírez Cuéllar envió una pe
tición a la Comisión de Prerro
gativas y Partidos Políticos del
INE para que se lleve a cabo
una fiscalización a los candi
datos porque considera que
hay gastos excesivos La Comi

sión que encabeza Claudia Zavala ya analiza si
tal revisión puede proceder y determinar si es
que el partido debe reportar gastos y o han sido
utilizados recursos de instituciones públicas
Entre militantes la pregunta que se hacen no es
si el INE encontrará algo sino cuánto porque
los propios morenistas ya se están encargando
de echar lodo al ventilador y difundir los pagos
publicitarios de los adversarios

Echan la papa callente a Corral
Nos comentan que ayer fue un buen termó

metro para medir qué tan rota está la relación
entre el presidente López Obrador y el gober

nador Javier Corral El enojo
del Ejecutivo federal se debe a
que el conflicto por el agua en
Chihuahua hace que al man
datario e Hueva sobre mojado
pues en el peor escenario en
rentará una innecesaria crisis
diplomática con Estados Uni
dos que podría derivar en
aranceles a las mercancías me
xicanas Como si no fuera sufi

ciente se lamentan con lidiar con las crisis
económica y sanitaria producidas por el Co
vid 19 El evento que ayer tuvo el mandatario en
Ciudad Juárez nos dicen fue sacado de la
manga y el único objetivo de advertir a nivel
nacional que si México no cumple con el acuer
do binacional y se imponen aranceles el culpa
ble está en Chihuahua

 CP.  2020.10.03



Vienen flias de tormenta
nacendaria

Después de la comparecencia del secretario
de Hacienda Arturo Herrera para explicar el
paquete económico el pasado miércoles ante el
pleno de la Cámara de Diputados viene lo pe
sado Nc cuentan que el próximo martes la Co
misión de Hacienda ha convocado para decla
rarse en sesión permanente y aprobar el calen
dario para el análisis y discusión del Paquete
Económico del 2021 De manera paralela tam
bién definirán el formato para las reuniones
con el subsecretario de Hacienda Gabriel Yo
rio González la jefa del Servicio de Adminis
tración Tributaria Raquel Buenrostro Sán
chez el procurador Fiscal Carlos Romero
Aranda y el titular de la Unidad de Inteligen
cia Financiera Santiago Nieto Castillo pro
gramadas para el 7 y 8 de octubre

Congeladora en el Senado
La inacción legislativa ya es inocultable en el

Senado pues ni las comisiones legislativas con
compromiso de trabajar se reúnen Tal es el ca
so de la que debe sacar adelante el muy ambi
cioso paquete de reforma de Justicia Penal
cuestión en la que no se ha movido en nada
nos comentan El paquete de cambios y leyes
fue dado a conocer con bombo y platillo en
agosto pero septiembre se murió sin que hubie
ra señal de lo que reza el principio jurídico de
que la justicia debe ser pronta y expedita
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Que el mensaje presiden
cial de ánimo para Donald
Trump y Melania más espera
do no era como podría suponer
algún despistado el de Andrés
ManuelLópezObrador sino el
de Vladímir Putin de quien lo
menos que se calculaba era que
ofreciera al jefe de la Casa Blan
ca y a su esposa sendas dosis de
la vacuna Sputnik V que tanto
ha pregonado y según mandos
rusos de salud está lista para
distribuirse en diciembre La
expectativa falló y el video no
pasó de un diplomático deseo
de pronta recuperación Batí

Que hablando de ios vecinos
unacasaencuestadorahacomen
zado a levantar consultas telefó
nicas sobre distintos temas estra
tégicos para el gobierno de EU y
aunque no se sabe si la embajada
de ese país es la que contrató el
servicio en el cuestionario figu
ran preguntas en torno a la opi
nión del entrevistado sobre Do
nald Trump el propio Christo
pher Landau el T MEC la
migración ilegal el narcotráfico
y la relación con México What s
goingon myfriends

Que el presidente de la Jun

ta de Coordinacion Política de
la Cámara de Diputados Ma
rio Delgado argumenta que al
extinguir 109 fideicomisos se
busca ayudar al gobierno fede
ral en la estrategia económica
para enfrentar los efectos de
la pandemia con la consabida
fórmula de apretarse el cintu
rón aunque ya los panistas en
el Senado anticipan que cuan
do se dé la discusión votarán en
contra En San Lázaro la oposi
ción ya obligó dos veces a dife
rir la resolución y la presión de
diversos sectores no cede para
frenar el proceso

Que este viernes el pleno
del Instituto de Transparencia
Acceso a la Información Públi
ca Protección de Datos Perso
nales yRendición de Cuentas de
Ciudad de México que encabe
za Julio César Bonilla decidió
levantar la suspensión de pla
zos que se había dictado desde el
20 de mayo pasado a causa de la
pandemia de covid 19 pero aho
ra que se determinó comenzar
a regresar de manera paulati
na las instituciones públicas de
la capital tendrán un gran reto
por delante con la enorme tarea
de atender más de 60 mil solici
tudes que se acumularon desde
marzo sin respuesta
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Con todo orden Hace un par de días inició una nueva
caravana de migrantes de Honduras rumbo a EU La

movilización de más de tres mil migrantes ya cruzó legal
mente a Guatemala y para este fin de semana se prevé la
llegada a la frontera sur de México que ya se reforzó ante
el avance de los migrantes Para proteger a la población
mexicana y a los propios viajeros autoridades federales
en coordinación con los gobiernos de Chiapas y Tabasco
instalarán un cordón sanitario a fin de realizar pruebas de
covid 19 Se busca que el ingreso a México sea legal segu
ro ordenado y con respeto a los derechos humanos Par
ticipan el Inami la Guardia Nacional y gobiernos estatales
con apoyo de la SRE a través de la Amexcid Preparados en
tiempos de pandemia No los toman distraídos

Fortaleza económica El peso mexicano se apreció
pese al pesimismo global luego de que Donald Trump

diera positivo por covid 19 impulsado principalmente por
señales de que el banco central mexicano no recortará su
tasa referencial Lo que favoreció su mayor avance sema
nal desde finales de mayo La recuperación del peso se dio
por la expectativa de que Banxico podría frenar el ciclo de
recortes a la tasa de interés luego de que el subgoberna
dor Javier Guzmán dijera que el espacio para recortar
la tasa es mucho más limitado comentó Gabriela Siller
directora de análisis de Banco Base El petróleo cae tras
el anuncio del contagio de Trump las bolsas europeas no
soportan la noticia y el peso mexicano resiste Debe ser el
buen manejo de quienes dirigen las finanzas del país in
cluido Arturo Herrera titular de Hacienda

Recta final Todo está listo para renovar a la cúpula
morenista La encuesta para elegir nuevo presiden

te de Morena será nacional abierta y constará de 18 pre
guntas informó el INE Una de las preguntas será Cuál
de los siguientes candidatos y candidatas elige usted para
que sea el presidente o la presidenta de Morena a nivel na
cional Para garantizar la paridad de género que ordenó
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
si el encuestado elige para la dirigencia a un varón cuan
do se le pregunte por la secretaría general sólo se le darán
opciones de mujeres y viceversa Para dirigir al parti
do compiten Mario Delgado Hilda Mirna Díaz Adriana
Menéndez Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky Y
ya hay ganador la unidad lo respalda Se apellida Delgado
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Por la limpieza En Morena quien sea corrupto
y no quiera dejar de serlo tendrá que irse asegu

ra Porfirio Muñoz Ledo uno de los candidatos fuertes a
dirigir el partido Yo no estoy corriendo a nadie pero es
como un partido de fútbol que te sacan la tarjeta amarilla
y luego la roja No es que te estén expulsando es que tú es
tás violando las reglas del juego dijo El diputado federal
quien es primer lugar en la encuesta de reconocimiento
para la dirigencia nacional de Morena afirmó que si co
meten actos indebidos llamaré a la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia Yo no los iba a expulsar no tengo
autoridad jurídica para expulsarlos Yo no empujaré para
que se vayan pero me atengo a la autoridad competente
precisó La batalla interna a todo ritmo Que no descarrile

Avance Luego de celebrar la resolución de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación para enjuiciar a ex

mandatarios y otros actores políticos así hayan cambiado
la pregunta el presidente López Obrador dijo que la con
sulta popular fortalece la democracia El pueblo tiene el
derecho de cambiar la forma de su gobierno esa es la de
mocracia no sólo representativa sino democracia parti
cipativa destacó al citar el Artículo 39 de la Constitución
el cual dice el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno
López Obrador valoró la determinación pues es un avan
ce importantísimo para la aplicación de su promesa de
sancionar a los responsables de políticas neoliberales Que
tiemblen quienes algo mal habido tengan en sus arcas
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Hay vértigo no movimiento transformador
cierto Hay discusión no debate
Hay cambios de hecho no de derecho
Es hora de poner atención y cuidado

Vértigo y movimiento
Vértigo hay movimiento transfor

mador quién sabe
La obsesión presidencial por

avanzar en su proyecto a como dé lugar
por la vía de hechos no de derechos
de distraer no de concentrar la aten
ción de provocar no de conciliar de
dividir y confrontar no acaba de resol
ver la ecuación de su problema que so
bra decirlo no sólo estriba en la perti
nencia y la viabilidad de sus ideas sino
también en evitar que la epidemia las
arrase y arrastre al país a una peor
situación

Ahí quizá se explica por qué el
compás de la actuación presidencial lo
marcan a veces la velocidad o la deses
peración la osadía o el miedo y la deci
sión arrojada o la arbitrariedad grosera
Cierto no hay un manual para cambiar
de régimen con indicaciones para lle
varlo a cabo sin errores pero de eso a
privilegiar la improvisación o el ingenio
como herramienta hay una distancia
Un trecho abismal sobre todo cuando
no hay claridad sobre el régimen que
se quiere modelar

Por eso hay vértigo y de acuerdo
con el diccionario ese vocablo signi
fica trastorno del sentido del equilibrio
caracterizado por una sensación de
movimiento rotatorio del cuerpo o de
los objetos que lo rodean turbación del
juicio repentina y pasajera apresura
miento anormal de la actividad de una
persona o colectividad Falta por ver si
de superarse ese mal se transforma o
no el régimen

Semana a semana algún asunto co
locado en la palestra por el Ejecutivo
sacude las buenas conciencias incen
dia las redes y confronta a actores y
opinadores y el tiempo transcurre en
medio de fuegos de artificio o de a
deveras pero dejando ver falta de
maduración del proyecto lopezobrado
rista sea por los tropiezos en su instru
mentación o las zancadillas impuestas
por la resistencia

Asuntos superficiales y sustancia
les que al centro de la discusión polari
zada no del debate serio amplían un
poco el margen de maniobra del man
datario Un espacio reducido en extre
mo por la incertidumbre económica
generada por los cambios operados sin
seguro ni paracaídas y agravada por la
epidemia que pese al reconocimiento
presidencia el mismo mandatario no
acaba de aceptar y asumir como el mal
fario de su anhelo

Cada uno de sus asuntos acapara
la discusión pública pero sin agotarla
ni resolverla y en medio del vértigo se
niega así la posibilidad de entenderlos
en su justa dimensión y trascendencia

Este fin de semana la resolución
de la Corte validando la consulta pú
blica pero modificando la pregunta
derramó tinta apoyando o condenan
do a los ministros Pero antes o a la par
igual polémica desató la intención de
extinguir los fideicomisos el desafio
presidencial de irse si quienes lo quie
ren ver fuera de Palacio reúnen a cien
mil personas y las encuestas reportan
rechazo a su presencia la falta de em
patia presidencial con las feministas
el conflicto del agua en Chihuahua la
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toma de vías férreas o de plazas de co
bro de peaje o el desentendimiento de
la Federación con los gobernadores

El absurdo de discutir esos asuntos en los
términos que la polarización propone es
que se borran los matices se exige tomar
postura en uno u otro extremo y jugar al
todo o nada

En esa lógica se condena a los mi
nistros que aprobaron la realización de la
consulta pública a partir de la modifica
ción de la pregunta ahí el matiz olvi
dando una cuestión los mecanismos de
participación directa en la democracia
garantizados en la Constitución fueron
anulados en la reglamentación Tanto así
que de realizarse la consulta de marras
se estrenará ese recurso tras más de seis
años de haberse establecido Enriquecer
la democracia agregando a la represen
tación popular la participación ciuda
dana jugando en el lindero del derecho
y el hecho es un error

Gusta el modo en que el Ejecutivo
puso contra la pared al Judicial No des
de luego Sin embargo con frecuencia la

maxima de llevar a cabo toda acción con
estricto apego a derecho ha sido la fór
mula para denegar justicia dejar las co
sas como están y reducir la democracia
al juego electoral

Igual ocurre con los fideicomisos O
todos desaparecen o todos prevalecen
En serio así tiene que ser

Dicho lo anterior no puede ignorar
se que ese instrumento frecuentemente
sirvió al propósito de opacar el manejo
de recursos y no rendir cuentas Incluso
fue demanda constante de quienes hoy
resisten la extinción someterlos a control
y transparentarlos No resultaría de uti
lidad llevar a cabo un debate serio y no
una discusión sin matices

Como esos dos asuntos hay otros
Exigir el pago dé impuestos a los grandes
corporativos es en verdad terrorismo
fiscal No se reclamaba eso Reducir el
gasto corriente no era bandera de quie
nes hoy demandan soltar el gasto y si es
menester contraer deuda

Ciertamente inquieta que los recur

sos de fondos y fideicomisos impuestos
recortes o austeridad vayan a gastarse o
invertirse en programas u obras no pro
ductivos y entonces el brutal esfuerzo
con un alto costo humano sirva de poco
sobre todo teniendo enfrente la segunda
ola de la epidemia cuando la primera no
concluye ni se domina

Hay vértigo y no se advierte movimiento
transformador seguro siendo que sería
una pena perder la oportunidad de re
plantear al Estado o dejar igual o en peor
situación al país

Las condiciones políticas no ayudan
aun cuando se suponga lo contrario El
movimiento en el poder ha perdido la
brújula La oposición inútil sirve al Eje
cutivo del cual se queja sin atinar qué ha
cer Los focos y grupos de resistencia se
muestran reactivos pero no proactivos
Y de nuevo brotan inquietantes muestras
de malestar social

El tiempo transcurre es hora de
dejar de darles vueltas a los asuntos y
abordarlos en serio
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Al carajo con
el oportunismo
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que se plegaron a las necesidades políticas del presiden
te López Obrador andaban ayer en una cruzada en los
medios para justificarse El presidente de la SCJN Arturo
Zaldívar se inconformó incluso con el aluvión de críticas
que le llovió al máximo tribunal por haber avalado lo que
el ministro Luis María Aguilar autor del proyecto llamó
concierto de inconstitucionalidades

A Zaldívar le molestó el pronunciamiento de la Ba
rra Mexicana Colegio de Abogados en el sentido de que
el máximo tribunal cambió la constitucionalidad por la
popularidad

La Barra añade sobre el aval de la SCJN
Al adoptar una decisión sin argumentos no sólo se dio

la espalda a sí misma sino que le dio la espalda a la im
parcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con
el poder político perdiendo con ello su independencia

El mensaje fue retuiteado entre muchos otros por el

expresidente Felipe Calderón
en cuyo sexenio llegó Zaldívar
a la Corte con la ayuda dicen
de Fernando Gómez Mont

Zaldívar reviró a la Barra en

el noticiero de López Dóriga en
Radio Fórmula

Se ha dicho equivocada
mente que quienes estuvimos
en la mayoría votamos por ser
populares Pues si vemos hoy la
prensa y vemos las redes más
bien la popularidad está del otro
lado

La ministra Yasmín Esquivel
Mossa invocó el artículo 35 de
a Constitución que consagra el
derecho a la Consulta Popular
para justificar su voto

Pero ese mismo artículo esta
blece que entre otros los dere
chos humanos de cualquier ciudadano eso incluye a los
expresidentes no son consultables

Por primera vez en la historia los mexicanos vamos
a participar en las políticas de combate a la corrupción

 CP.  2020.10.03



argumentó la ministra a Patricia Betaza conductora
del IMER Sin ser un experto en derecho me brinca que
Esquivel presuponga que juzgar a los expresidentes por
aclamación popular sea participar en las políticas antico
rrupción del régimen

Me queda claro que López Obrador se hartó de las
grillas que hay en Morena para agandallarse la dirigencia
del partido Le molestan los pleitos descalificaciones y in
cluso amenazas que se han lanzado entre sí dirigentes y
aspirantes a los cargos de dirección del partido en el go
bierno La incapacidad manifiesta de consensuar un mé
todo de elección de la dirigencia llevó al morenista número
uno a admitir Es mucho pueblo para tan poco dirigente

Y dijo más Llevan no sé cuánto tiempo sin resolver
lo de la dirigencia como más de un año enfrascados en
pleitos y todo Se hacen las encuestas y se le pregunta a la
gente si fuesen las elecciones por qué partido votarías

Y ese partido está hasta arriba o sea es mucho pueblo
para tan poco dirigente con todo respeto porque no hay
dirección hay un desbarajuste

Previamente y con la aclaración de que no es sólo
para Morena urgió Ya al carajo con el oportunismo con
la antigua forma de hacer política de que me voy a colar
entre comillas y no me importa el pueblo

Ya que estamos no se entiende la decisión del Pre
sidente de no invitar a su gira por Ciudad Juárez al gober
nador panista de Chihuahua Javier Corral

Y menos que lo excluya por defender a los productores
del estado grande que dependen del agua que hay en la
presa La Boquilla para asegurar sus cosechas

De viva voz he escuchado incluso a senadores de More
na como Armando Guadiana admitir que la lucha de los
productores es legítima y admitir que el agua no alcanza
para pagar la cuota a Estados Unidos

I Pero López Obrador insiste en que detrás de esa pro
testa hay intereses del PAN Esto dijo ayer en la mañanera

No estoy invitando a autoridades y mucho menos a ac
tores políticos porque existe en Chihuahua una situación
muy especial con relación a lo del agua

Como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos
y partidos no decidieron apoyar para cumplir el convenio
que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega de agua
pues no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero
verme usado dijo

Reconoció que no es buena la relación con Javier
Corral La postura de AMLO es preocupante Excluir de
la gira a un gobernador por no plegarse a sus designios en
nada ayuda a que este país deje la polarización y una es
fuerzos para enfrentar los momentos difíciles que vivimos

Castigar a los críticos es receta frecuente en la 4T
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Los saldos de la votacion en
la Corte
Unavotación histórica

y tan observada co
mo la que tuvo el jue

ves la Suprema Corte no pue
de estar exenta de que en el
resultado final hayaunbalan
ce sobre lo ocurrido y sobre
quienes salieron bien y mal li
brados de la decisión trascen
dental De entrada en el jui
cio popular y de opinión pú
blica que se erigió contra los
ministros juzgadores que hoy
fueron juzgados el más daña
do sin duda fue el ministro
presidente de la Corte Arturo
ZaldívarLelo de Larrea quien
se expuso de más y asumió la
mayor parte del costo al ha
berse inscrito como el primer
orador que salió a combatir la
ponencia del ministro Luis
María Aguilar y a defender la
constitucionalidad de una
Consulta Popular que si bien
era un ejercicio de democra
cia ciudadana y participativa
también era la apuesta polí
tica del Jefe del Ejecutivo fe
deral al que defendió con ve
hemencia el presidente de
otro poder autónomo

Zaldívar pudo y debió ser el
orador final y el voto que de
finiera como correspondía a
su investidura pero eligió ser
el ariete de una propuesta cla
ramente marcada con el sello
del presidente López Obrador

y de la 4T Lo mas grave para
el presidente de la Corte es que
al final no terminó bien ni con
Dios ni con el Diablo Porque
aunque fue parte fundamen

tal de una aprobación que ce
lebró López Obrador también
tuvo que aceptaryparticipar la
modificación de la pregunta
original planteada por el Eje
cutivo algo que en su inten
ción de ser tan neutro y cui
dadoso de no afectar las garan
tías individuales que terminó
no sólo desagradando al Pre
sidente quien la consideró
confusa y poco clara sino

también abriendo la posibili
dad de que más
que un juicio a
los cinco ex

presidentes que se pretendía
se pueda revisar investigar y
procesar a todas las decisio
nes políticas tomadas en años
pasados por los actores políti
cos algo que sibien abarca los
30 años del llamado neolibe
ralismo también abre la
puerta para que sean investi
gados o enjuiciados los acto
res políticos del presente es
decir López Obrador y de sus
secretarios de Estado

Por lo demás los ministros
que terminaron votando a fa
vor y los que lo hicieron tam
bién en contra salvo honrosas
excepciones no tuvieron mu
cho margen ante el despliegue
de operadores políticos que se
metieron a la operacióny el ca
bildeo de las dos posiciones en
este asunto De un lado pro
moviendo votos en contra y
hablando con varios ministros
para que rechazaran el proyec
to de López Obradory avalaran
el dictamen de ínconstitucio

nalidad de Luis Mana Aguilar
se vio aEduardo MedinaMora
El exministro de la Corte que
renunció a su ministerio antes
de concluir en medio dé seña
lamientos de movimientos fi
nancieros no explicados se de
dicó a hablar con varios de sus
excompañeros para buscar

una mayoría que
declarara la in

constitu

cionalidad de la consulta
Del otro lado a favor de la

constitucionalidad del ejercicio
que propuso López Obrador
quien operó fuerte fue el con
sejero Jurídico de la Presiden
cia Julio Scherer íbarra quien
lleva por encargo directo del
Presidente la relación entre el
Poder Ejecutivo y el Judicial
Scherer estuvo hablando con
varios de los ministros y revi
sandoquiénes apoyaban o no la
propuestapresidencialyfue en
gran medida el responsable de
construir la apretada mayoría
que tenninó avalando primero
la constitucionalidad de la Con
sulta Popular y luego la modi
ficación de la preguntay lanue
va redacción que terminaron
aprobandoyanoseis síno8mi
nistros a favor y 3 en contra

Así que al final estavotación
con todos su saldos y costos pa
ra los ministros dejó en claro
que la Corte al igual que el resto
del país acusa ya también los
efectos de la polarización polí
tica que vivimos El tribunal su
premo del Poder Judicial está
dividido en dos grandes blo
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ques de un lado un ala proclive
al actual gobierno en el que se
ubican claramente4ministros
del otro el ala contrariay adver
sa a esta administración don
de hay otros 4 ministros clara
mente identificados v en me

dio al menos tres ministros que
no quieren definirseporningu
no de los dos bloques y que
manteniendo su independen
cia pueden inclinar la balanza
para uno u otro lado como en
este caso lo hicieron al darle la

mayona a la primera Consulta
Popular que conoceremos los
mexicanos con una pregunta
que quedó tan abierta y neu
tral que lo mismo puede servir
para revisar la actuación de los
últimos 5 expresidentes deMé

xico que para revisar los pri
meros años del actual gobierno
de López Obrador y sus deci
siones políticas no siempre
acertadas
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AMLO ganó la batalla
con respaldo de la SCJN
Era septiembre de 1990
cuando el escritor de origen pe
ruano Jvlai VargasJ sa fue
invitado a México a participar en
una serie de conversaciones orga
nizadas por Octavio Paz en las
que se abordó la situación políti
ca de Latinoamérica que en
aquellos días sobrevivía a
diversas dictaduras

C on un tono ceremonioso
Vargas Llosa pidió a los es
cuchas no exonerar a Mé
xico de las naciones ameri

canas con gobiernos
autoritarios

México es la dictadura perfecta La
dictadura perfecta no es el comunismo
No es la URSS No es Fidel Castro La dic

tadura perfecta es México Es la dicta
dura camuflada Tiene las característi

cas de la dictadura la permanencia no
de un hombre pero sí de un partido Y de
un partido que es inamovible

Al partido que se refería el escritor
que sería reconocido con el Premio No
bel de Literatura 20 años después era el
Revolucionario Institucional que por
aquellos días llevaba seis décadas en el
poder y gobernó una más

La estructura bajo la que operó el pri
ismo fue la sustitución del Presidente de

la República por alguien que durante
seis anos era el todopoderoso el her
mano mayor que debía proteger a sus

hermanos menores de sus travesuras

Si alguien se atrevía a desafiar al po
der hegemónico era marginado señala
do perseguido y en muchas ocasiones
desaparecido Empero también permi
tió la conformación de partidos políti
cos siempre débiles sin recursos que
comenzaban en la clandestinidad hasta

que salían a la luz y eran sometidos al
sistema

Mientras eso ocurría en la cúpula
del poder al pueblo se le concedía pe
queñas libertades se simulaban cam
pañas electorales organizadas por el
propio sistema donde burócratas con
taban los votos ciudadanos y el secre
tario de Gobernación equivalente al
vicepresidente validaba al triunfador
En el Congreso ocurría exactamente lo
mismo Se simulaba representatividad
ciudadana pero senadores y diputados
no eran más que levantadedos
presidenciales
ES CONSULTA CIUDADANA NO
JUICIO POLÍTICO
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Esa fue la democracia dictatorial simu
lada y falsa a la que estuvieron acos
tumbrados los mexicanos fue la que de
fendieron intelectuales y aplaudieron
los beneficiados del sistema

Por ello la decisión de seis de los 11
ministros que integran la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que validaron la
petición de Andrés Manuel López Obra
dor para organizar una consulta y que
los ciudadanos decidan si se inicia o no

un juicio en contra de sus antecesores
de Carlos Salinas de Gortari a Enrique
Peña Nieto generó gran controversia
críticas cuestionamientos descalifica
ciones y hasta ofensas en contra de
quienes están encargados de interpretar
las leyes

El asunto es claro La Suprema Corte
validó la realización de la consulta que
por cierto no decidirá si son inocentes o
culpables los expresidentes sino si la
autoridad inicia una investigación en su
contra y será un juez quien defina su
responsabilidad en posibles actos de co
rrupción aunque todo dependerá de lo
bien o mal fundamentada que esté la
acusación de la Fiscalía General de

la República No será el pueblo quien
juzgue a los exfuncionarios serán las
autoridades

De último minuto los ministros deci
dieron modificar la pregunta planteada
por la Presidencia y se eliminaron los
nombres de los exmandatarios

Según el abogado constitucionalista
Francisco Burgoa la nueva redacción es
ambigua porque ya no habla de enjui
ciar expresamente a los expresidentes
de la República Se habla de un proceso

de esclarecimiento de decisiones toma

das por actores políticos en los años pa
sados es decir podemos hablar de 2019
o sea exfuncionarios del año pasado

Bajo este concepto es innegable que
la pregunta reformulada es poco clara y
da lugar a vaguedades
EL TEMOR DE LOS
SUBORDINADOS
Para quienes criticaron la decisión de los
ministros es necesario recordarles que
se trata de un primer ejercicio de demo
cracia participativa lo cual significa que
la ciudadanía decide si se realiza o no

alguna acción gubernamental
Los opositores aseguran que el pue

blo elige a un Presidente de la República
para que los represente y es totalmente
cierto Pero es igual de importante que
ese gobernante escuche a la gente en
asuntos que no trastocan los derechos
humanos ni atribuciones propias de
autoridades judiciales

También es importante señalar que
con esta acción AMLO evitará ser consi
derado como un dictador quien actúa en
contra de sus adversarios En esta oca

sión la responsabilidad la recargó en el
pueblo

Ahora falta saber qué ocurre con las
dos peticiones ciudadanas presentadas
por el normalista de Ayotzinapa sobre
viviente de la Noche de Iguala Omar
García y la secretaria general de More
na Yeidckol Polevnsky porque el INE
inició esta semana la validación de cada

una de las firmas que recabaron y defi
nir si es viable o no la consulta para el
mismo asunto

Indudablemente en el Congreso se
llevará a cabo una gran discusión por
que a pesar de la mayoría de Morena y
sus aliados legislativos la oposición
formó un importante bloque de conten
ción para evitar el mayoriteo del partido
en el poder

Es un primer ejercicio democrático
importante Sin embargo hay muchos
temas que deben corregirse como la pe
riodicidad para solicitar una consulta
que según la actual legislación es cada
dos años el número de firmas neces
arias para que los ciudadanos la solici
ten que es del 2 por ciento quien puede
reformular la pregunta y quien no y
otros asuntos que aparecerán conforme
avance la discusión de este tema

De momento López Obrador ganó
esta batalla y lo hizo con el apoyo del
máximo órgano judicial

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelrnei dot a gmaiLcom
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