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La corte  lo calzone del preidente
abril 11, 2019 | Por Beatriz Pagés
La iniciativa que preentó el enador Ricardo Monreal para
reformar el Poder Judicial no e el primero “golpe de tado”
que e da a la diviión de podere  a la uprema Corte de
Juticia de la Nación.
A principio de 1995, el periódico El Universal pulicó la
indignación que cauó al contitucionalita Ignacio urgoa
Orihuela  a otro detacado jurita la renuncia maiva de lo
26 integrante de la uprema Corte de Juticia de la Nación.
l paí e quedó durante varia emana in minitro como
conecuencia de la reforma que haía enviado el preidente
rneto Zedillo al Congreo —aproada el 31 de diciemre de
1994— para modificar totalmente la integración de la CJN.
Orihuela definió aí lo hecho: “e querantó el orden
etalecido  e alteró radicalmente el tado de derecho. La
figura que procede e un juicio político”.
a iniciativa fue la primera que envió Zedillo al Congreo
depué de haer ganado la eleccione,  lo que má llamó la
atención fue la rapidez con la que e aproó  el “forzoo retiro
de la totalidad de lo minitro”, como contatan la crónica.
A ee cao e pueden umar mucho otro en la hitoria de
México. Cada preidente de la repúlica uca tener una
uprema Corte de Juticia a la medida de u neceidade.
¿Cuále eran la neceidade de rneto Zedillo en ee momento
 cuále on ahora la de André Manuel López Orador?
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Zedillo neceitaa que la invetigacione ore el aeinato de
Lui Donaldo Coloio  Joé Francico Ruiz Maieu —en medio
de la crii económica provocada por el “error de diciemre” —
le redituaran políticamente.

Milenio Diario acaa de reproducir en columna un fragmento de
la entrevita que San Diego Union Tribune hizo a rneto Zedillo,
donde e advierte la importancia que daa el exmandatario al
enjuiciamiento del exenio alinita,  que la aprehenión de
Raúl alina fue un mandato preidencial  no de un juez. “Con
la mima fuerza  voluntad que ordené el arreto del hermano
del expreidente alina, no haré nada que no eté aado en
hecho ólido…”
Para eo, exactamente, neceitaa Zedillo que e aproara la
reforma al Poder Judicial. Para tener el control aoluto de lo
proceo que e llevaan a cao ore lo cao Coloio  Ruiz
Maieu.
Quiene acuaan al preidente de er un reentido  de querer
vengare del menoprecio que haía reciido de u anteceor,
Carlo alina, aeguraan que el goierno zedillita haía
pagado un millón de dólare  vario millone de peo para que
lo tetigo, en amo aeinato, camiaran u declaracione.
Lo cierto, in emargo, e que amo aeinato, ademá de no
etar, hata ho, aclarado, contriueron por í mimo  por la
forma en que e torció la juticia a dar un golpe mortal a la
crediilidad del itema político mexicano encaezado por el
PRI.
Ho lo ecenario on diferente, pero el ojetivo e el mimo: la
reforma al Poder Judicial, propueta por el enador Monreal,
uca dieñar un itema de juticia que irva a lo plane del
jecutivo federal.
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La propueta de crear una ala Anticorrupción como pretexto
para aumentar de 11 a 16 lo minitro de la CJN, rompe —
aunque e diga lo contrario— el equilirio de podere. Lo cinco
adicionale erán impueto por el preidente de la repúlica
como ucedió con lo impreentale conejero de la Comiión
Reguladora de nergía (CR).
La corrupción en el aparato de procuración de juticia e una
realidad. Miniterio púlico, juece  magitrado han etado,
durante exenio, dedicado a faricar  detruir pruea, a
uplantar tetigo  a otener declaracione a travé de
oorno.
Tamién e cierto que ha juece  magitrado coludido con el
crimen organizado, involucrado en devío de recuro 
enriquecimiento ilícito, pero la reforma judicial de André
Manuel López tiene otro ojetivo: tener una Corte que avale una
nueva Contitución.
Para decirlo, en medio de la tragedia, con entido humorítico:
André Manuel neceita una Corte  una Contitución a la
medida de u calzone.
A la luz de un dole dicuro en el que, por un lado, e hala de
tranparencia  rendición de cuenta pero, por otro, e toman
deciione al margen de la le; la lucha anticorrupción e una
mera parafernalia.
La dependencia de la Ficalía General de la Repúlica del
jecutivo federal  el deinteré por conolidar el itema
Nacional Anticorrupción on muetra de que erradicar ee mal,
ante que una prioridad, e un recuro meramente
propagandítico.
La reforma judicial de ete exenio e la punta de lanza de un
régimen que uca hacer má grande lo calzone de López
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Orador. O para decirlo en término má ortodoxo, e trata de
colocar lo cimiento fundamentale de una autocracia.
Comparte
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