
El Artículo 97 de nuestra
Carta Magna establece
que los ministros de la

uprema Corte deben protestar
esempeñar leal y patriótica-
ente el cargo o que la Nación
los demande, además deja

ara constancia en su párrafo
uinto, que cada cuatro años el
enoelegirádeentre susmiem-
osalpresidentedelaCorte,“el
ual no podrá ser reelecto para
periodo inmediato posterior”.
No sobra aclarar que los Se-

adoresyDiputados,entreotros
ncionarios, harán lo propio al
erceruncargopúblico.Todolo
nterior viene al caso porque el
enador Raúl Bolaños, del Par-
do Verde, incluyó el Artículo
transitorio de la reforma al

oder Judicial de la Federación,
ueextiendedosañosmáselpe-
odo de Arturo Zaldívar como
inistro presidente de la Corte.
El mismo Artículo 97 antes

tado establece, insisto, sin lugar
nterpretaciones,queelministro
esidente no podrá ser reelecto
ara el periodo inmediato poste-
or.Enconcreto:Zaldívarnopo-
áserreelectonisepodráexten-
er su presidencia dos añosmás
menos, muchomenos, porque
xiste una disposición constitu-
onal expresaque loprohíbe.

Zaldívar ha evadido decla-
rar con arreglo a argumentos
sospechosos insertados den-
tro del novedoso concepto del
“Constitucionalismo Transfor-
mador”, otra aberración popu-
lista indigerible, que un artícu-
lo transitorio no puede derogar
nuestra CartaMagna.

Pudohaberacabadoconlas
suspicacias cuando la iniciativa
del Senado fue votada mayori-
tariamente por los Diputados y
seconvirtióenley,yasinesperar
las impugnaciones ante la Cor-
te de semejante aborto jurídico
auspiciado por AMLO.

Zaldívar tuvo las suficien-
tes oportunidades para evitar
las sospechas, más aún cuando
se hablaba de acuerdos incon-
fesables con el titular del Poder
Ejecutivo, sin embargo, no só-
lo no salió a aclarar su posición
jurídica, sino que existen diver-
sos indicios para demostrar que
el propio Zaldívar cabildeó con
Senadores para pedir su voto y
extendersupropiomandatodos
años más sin ser reelecto, obje-
tivo que también abrazaría Ló-
pezObrador en 2024, eso sí, sin
reelegirse para cumplir, “con to-
dorespeto”,conlaConstitución...

El Artículo 33 del Reglamen-
toInteriordelaSupremaCortea

la letra establece: “El Presidente
cesará en sus funciones cuando,
por causa grave y justificada, lo
determine el pleno por mayoría
de8votos. Endichavotaciónno
participará el Presidente”.

Existen algunos elementos
para justificar las causas graves
en contra de Zaldívar, ya que
proponer reformas al Poder Ju-
dicial compete al PoderLegisla-
tivo, además de sus respuestas
vagas en torno a la validez del
citado transitorio cuando debe-
ríahabersedeslindadoentérmi-
nosradicales, sinolvidarsutibia
respuestaentornoalosataques
de AMLO en contra de diver-
sos jueces federales, así como
la veintena de asuntos críticos
pendientes de resolver de la 4T.

AMLO cuenta con 3minis-
tros nombrados por él y, por lo
tanto, al igual que Senadores y
Diputados de Morena, es váli-
do llegar a dos conclusiones:
Zaldívar sabe que son 11minis-
tros y que nunca contará con
los 8 votos para removerlo de
su cargo como presidente, en

la inteligencia que él no vota.
Además de lo anterior, para

queunanormaseadeclarada in-
constitucional enuna acciónde
inconstitucionalidad, se requie-
ren los mismos 8 votos y si só-
lo 7 de losministros votaran en
contradelainconstitucionalidad
y3a favor, el artículo transitorio,
insisto, un aborto jurídico, sería
válido,conlocualnosóloseríael
final del Estado de Derecho en
México, sino que pavimentaría
la extensióndelmandato deLó-
pezObradorconconsecuencias
que escapan ami imaginación.

Si el Artículo 13 transitorio
quedara vigente sería conve-
niente que la nación demanda-
ra a los ministros cómplices de
ladestruccióndenuestroorden
jurídico por no haber desempe-
ñado leal y patrióticamente el
cargo deministros.

Sería la instancia adecuada
parapedirleaZaldívar laentrega
del mallete y de las togas de los
ministros que incumplieron su
juramento constitucional.

Soñar, aunen la4Tsevale…

La remoción
deZaldívar

RANCISCOMARTÍN
MORENO

martinmoreno

i elmandatodeZaldívar se alarga, la nación
eberádemandara a losministros cómplices.

La elección de Nuevo León ha adqui-
rido relevancia nacional.Más allá de
los escándalos y la injerencia de ac-

res externos, la carrera por la Guberna-
ra representa un punto de inflexión que
cidirá sobre los planes de las principales
erzas políticas deMéxico, tanto enelme-
ano como en el largo plazo.
Hace seis años, la elección para la Gu-

ernatura del Estado destacaba por la in-
ursión de Jaime Rodríguez. Contra todo
onóstico, “El Bronco” resultaría electo
omo el primer Gobernador independien-
delPaís, rompiendoconunatradiciónde
ternancia estatal entre PRI y PAN.
En esta ocasión, nuestroEstado vuelve

ser noticia a nivel nacional. De las 15 en-
dades que tienen elección para la Guber-
atura,NuevoLeón tiene la economíamás
mportante, algoquesiempreha llamado la
ención hacia sus contiendas.
Sin embargo, su relevancia electoral es

ún mayor, pues los resultados del 6 de ju-
o son determinantes para las estrategias
ue tienen los partidos políticos conmiras
los siguientes años.
ElPRIveenelEstadounaoportunidad

ara consolidar su relanzamiento, iniciado
n las elecciones deCoahuila eHidalgo en
019. Nuevo León es una de las pocas enti-
adesdondeestepartidoprácticamenteva
lo por laGubernatura, pues el PRDapor-

ta poco o nada a la coalición.
Un triunfo le permitiría reafirmar al

tricolor que sigue siendo una fuerza com-
petitiva, a pesar de la imagen negativa que
tiene entre el electorado y de las desban-
dadas hacia Morena. Además, un buen re-
sultado le daría impulso a su dirigente na-
cional, Alejandro “Alito” Moreno, hacia la
candidatura presidencial del 2024.

Para Movimiento Ciudadano, Nuevo
León es una carta de presentación hacia el
futuro. Samuel García y Luis Donaldo Co-
losio son dos de sus principales proyectos
para los siguientes años, especialmenteCo-
losio, pues su nombre empieza a sonar in-
cluso como presidenciable.

Si bien el partido sólo es competitivo
en un par de estados, ganar Nuevo León
lespermitiríademostrarquesudiscursode
“tercera vía”, basado en figuras jóvenes, ha
logrado convencer a un sector importante
del electorado. Además, dominaría las dos
economías más importantes del País des-
pués de la Ciudad de México, con lo que
tendría una plataforma económica y elec-
toral envidiable para la elección del 2024.

Morena, por su parte, puede tomar a
Nuevo León como un ensayo de lo que le
espera en los siguientes tres años. Este par-
tido parece no tener una oferta atractiva
más allá de representar a López Obrador.

EncasodequeClaraLuzFlores lograra

remontar, sería gracias aque seestá anclan-
doala imagenyatributosdelPresidente,no
por un buen manejo de su campaña o por
una operación acertada de las estructuras
que absorbió de otros partidos.

Encualquier caso, la elección represen-
ta una alerta para el futuro de este movi-
miento, pues sin AMLO pierden gran par-
te de su atractivo y se hacen evidentes sus
fracturas e incoherencias internas.

Finalmente, si bien el PANes irrelevan-
te en la elecciónpor laGubernatura, se jue-
ga varias curules en el Congreso federal, y
Alcaldíasmuy importantes para los grupos
políticos que dominan al partido.

Aunque la incorporacióndefigurascer-
canas a “El Bronco” le permite aspirar a
mantener su hegemonía legislativa y com-
pensarel arrastrenegativodeFernandoLa-
rrazabal, el PRI y Movimiento Ciudadano
podríanarrebatarlealgunosdesusdistritos
históricos, socavando su lugar como oposi-
ción en el siguiente trienio.

Además, el resultado de estas eleccio-
nes determinará si se da pie a una renova-
ción local del partido, o si la “nueva cúpula”
logramantenerelpoderporunosañosmás.

Nuevo León es un buen termómetro
para medir la salud de los partidos. En es-
ta elección podrán medir su capacidad pa-
ra convencer a un electorado crítico en un
ambiente de alta competitividad.

A pesar de que esta elección ha esta-
do centrada en temas eminentemente lo-
cales, sus resultados tendrán ramificacio-
nes nacionales que impactarán sobre las
estrategias de las fuerzas políticas en los
años por venir.

El autor es Maestro en Prospectiva Estratégica
por el Tec de Monterrey y jefe de Oficina en Riskop.
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“Es indispensable que México
despliegue a sus mejores diplomáticos,

proveche a un gran servicio civil de carrera,
como es el servicio exterior mexicano”.

Martha Bárcena

IsabelArvideacudíaalasmañanerasenre-
presentación de su blog, “EstadoMayor”,
le hacía preguntas lisonjeras al Presiden-
e incluso le pidió dinero. El 9 de enero de

020 le “preguntó”: “El 70 por ciento de las
ersonas se informa por internet y, sin em-
argo, quien recibe lapublicidadoficial esun
manario que se llama Proceso que usted
jo que no se lee. Quienes tenemos un por-
l,estamosenlasredessociales,estamosaquí
esdelamadrugada,norecibimosuncentavo
epublicidad”.AñadióqueProceso“sólotiene
ntenidoque lepega” al Presidente.
No sé si el mandatario le dio finalmente

“chayote”alblogdeArvide,elcual sesigue
ublicando con su participación, pero sí la
ombró cónsul enEstambul.

Comoesuncargoparadiplomáticosde
arrera”, no tuvo que pasar por la aproba-
ón del Senado. Sólo que ella no es diplo-
ática. Cuando este domingo llegó des-
uésdeunvueloaChetumal (supongoque
aracumplir con funcionesconsulares)de-
aró: “¿PorquémenombróelPresidente?

Porque le dio su gana nombrarme”.
Al Servicio ExteriorMexicano, en cam-

bio, es muy difícil ingresar. Hay que apro-
bar un examende cultura general, pruebas
de español, inglés y otro idioma, redactar
un ensayo, someterse a exámenesmédicos
y psicológicos, tomar cursos en el Instituto
MatíasRomeroy realizarprácticas en la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores.

Pero éstos son sólo requisitos para pre-
sentarseaunconcursodeoposiciónbianual.
Si el aspirante obtiene finalmente una pla-
za, empieza a trabajar con nivel de técnico
administrativo C.

Desdesiempre,sinembargo,losPresiden-
tes hanmenospreciado al servicio exterior y
handado las representacionesmás importan-
tes a aliados o amigos. Uno podría entender
que de manera excepcional se confiara una
legación a un especialista o a un político cer-
cano al mandatario, pero convertirlo en una
prácticahabitual es inadmisible.

Arvide no sólo no tiene experiencia di-
plomática, sino que ni siquieramuestra un
trato educado con sus subalternos, como
lo han exhibido grabaciones difundidas en
redes sociales.

No es, empero, el único caso en que el
Presidente nombra a quien le da la gana.
Blanca Jiménez renunció a Conagua por

“unproblemafamiliar”quelaobligabaasalir
delpaís,peroelPresidentesalióalquitey la
nombró Embajadora en Francia.

Josefa González Blanco fue obligada a
renunciara laSecretaríadelMedioAmbien-
teporpedirqueunavióncomercial regresa-
ra apuerta a recogerla, ya que llegaba tarde,
perorecibiócomopremio laembajadaante
el Reino Unido.

AlbertoBarrancoesperiodistayloadmiro
comocronistaurbano,peronotieneexperien-
ciadiplomáticay,sinembargo, fuenombrado
embajador ante elVaticano.La lista sigue.

Washington da algunas embajadas a
políticos o donantes de campañas, pero la
mayor parte recae en diplomáticos. En los
paísesdeEuropaesexcepcionalqueunem-
bajador no sea diplomático.

La designación de Martha Bárcena,
del servicio exterior, como embajadora en
Washingtonalprincipiodelsexeniofueuna
señal positiva, pero a pesar de su excelente
trabajo en el complicado Gobierno de Do-
nald Trump la reemplazó Esteban Mocte-
zuma(excompañerodetrabajomío),quien
no tiene experiencia diplomática.

El Presidente López Obrador dice con
frecuencia: “No somos iguales”. Quizá sea
ciertoenalgunoscampos,peroenelmenos-
precio a losdiplomáticosdecarreraha sido
igual o peor que sus predecesores.

DICTADURA
ElPresidentepopulistadeElSalvador,Nayib
Bukele, logrólaansiadamayoríaabsolutaen
la nueva Asamblea Legislativa. La primera
medida de los nuevos legisladores ha sido
destituir a los jueces constitucionales y al
Fiscal General. Así empiezan las dictaduras.
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ElmenospreciodeAMLO
adiplomáticosdecarrera
es igual opeorqueantes.

KHUBLAI
VILLAFUERTE
@Khu_89

NL es un buen termómetro
paramedir la salud de los
artidos no sólo en lo local.
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1.- IGUALITO que “ElMorenoNúmeroUno del
País”, o séase, el Presidente AndrésManuel López
Obrador, ayer en su gira regiaMario Delgado pre-
sumió “otros datos”...
2.- AL hablar sobre el proceso electoral enNue-
vo León, en el que las encuestas ubican a la neo-
morenaClara Luz Flores en tercer lugar en las
preferencias, el líder nacional deMorena asegu-
ró que su candidata va requetebién...
1.- DE su ronco pecho, elmandamás deMorena
soltó: “Vamosmuy bien, tenemos un crecimiento
permanente de nuestra candidata y, a pesar de los
números de las encuestas que no nos quieren, ahí
estamos”. ¡Órale con el discurso clonado!...
2.- YA encarrerado, Delgado aseguró que las en-
cuestas las hacen ellos a diario en las calles y
que ahímeroClara está en la delantera...
1.- LA cosa es que el interfecto vino a darle champú
de cariño a su candidata y a dejar bien clarito–co-
mo si hiciera falta luegode la ventaneada que les
pusieron anivel nacional con la Senadora revelan-
doque les ordenaron apoyar aNuevoLeón–que
la neomorena cuenta con tooodo el apoyodel Pre-
sidente...
2.- Y PA’ que no lo acusaran de que era un espal-
darazo nomás en teoría, Delgado se dio su buen
baño de pueblo junto conClara –bajo el solazo
de ayer– al acudir a una construcción en la Co-
loniaObispado para festejar a los albañiles por el
Día de la Santa Cruz...

b

1.- CASI casi tan calientes como los calorones que
se están dejando sentir en la Ciudad se están po-
niendo los reclamos de losmaestros del Cendis,
que siguen exigiéndole al Estado pagar los adeu-
dos de abril... de la Administración federal…
2.- ENmedio de ese ambiente, la que hoy esta-
rá pisando tierras regias será DelfinaGómez, Se-
cretaria de Educación federal...
1.- AUNQUE la funcionaria viene a un recorrido
por centros de vacunación amaestros, no se des-
carta que los enchilados profes de los Cendis se
den su escapa para plantársele y exigirle los pagos
rezagados...
2.- SI no hay chisqueo, Gómez visitará a las
11:00 el centro de vacunacióndel Estadio Borre-
gos del Tec, después estará a las 12:30 en FIME
de laUni y cerrará a las 14:00 horas en las insta-
laciones de la Séptima ZonaMilitar...

b

1.-COMOseanticipó, en la cuevadelTigre ayer ade-
lantaron la convocatoriaparaelegir al nuevoRector...
2.- AUNQUE laUANL suele llevar a cabo este pro-
cesohasta elmesde septiembre, ahora la histo-
ria fuedistinta, aparentemente con la tiradade
que el actual Rector imponga a su sucesor, dejan-
do fuera de la jugada aquien enescasos 33días
gane la eleccióna laGubernatura...
1.- EN esta versión fast-track, los registros de can-
didatos serán de aquí al viernes, peeero desde ya
todo huele a que los dados felinos están cargados
a favor de Santos Guzmán, hoy por hoy Secretario
General de la UANL...
2.- SANTOS es santo de la devocióndel Rec-
tor Rogelio “El Ranchero”Garza, que primero lo
hizo su Secretario General y que ahora lo está
respaldando para la silla grande del octavo piso
de la Torre de Rectoría...

b

1.- ARGUMENTAAndrésManuel LópezObrador
que nombró a Isabel “Primera Clase”Arvide como
Cónsul deMéxico en Estambul porque suGobier-
no protege a quienes han sido perseguidos por
hacer periodismo crítico...
2.- SI eso es cierto, el Presidente yametió en ca-
misa de once varas al cancillerMarcelo Ebrard,
pues no le van a alcanzar los Consulados vacan-
tes para ofrecérselos a los periodistas que, de
acuerdo conun informe publicado ayer por Ar-
ticle 19, fueron víctimas de acoso judicial enMé-
xico el año pasado...
1.- EN su estudio “Leyes del Silencio”, el organis-
mo define esa práctica como “el abuso demeca-
nismos judiciales para censurar e intimidar a las
personas que revelan información de interés pú-
blico”...
2.- YQUIZÁ lomás preocupante es que los casos
enMéxico subieron de 21 en el 2019, hasta 39 en
el 2020...
1.- ¿SERÁqueenPalacioNacional estánconscien-
tes de esapreocupante tendencia al alza enel uso
de triquiñuelas legaloidespara acallar a los periodis-
tas “incómodos”?...
2.- ES pregunta que persigue... la libertad de ex-
presión...

mak@elnorte.com

1-2 ORGANIZACIÓNM.A.K.

PACASSOENELNORTE

Año LXXXIII, Número 30,081

Rodolfo Junco de la Vega
Fundador

Alejandro Junco de la Vega
Presidente del Consejo

Alejandro Junco Elizondo
Director General

Ricardo Junco Garza
Director General Comercial

Martha A. Treviño
Directora Editorial

Jorge A. Meléndez Ruiz
Director de Proyectos Especiales

Humberto Castro
Subdirector Local

Édgar Espinosa
Director Tecnología

Arturo Vazquezmellado
Subdirector Comercial

Gerardo García
Subdirector Circulación

Rodolfo Junco de la Vega
Vicepresidente del Consejo

Ignacio Mijares
Director General Operaciones

Carlos Ortiz Lozano
Director Comercial

Lourdes Solís
Directora Soft News / Productora Digital

Miguel Arizpe
Director Nacional CANCHA

Maxwell González
Director Recursos Humanos

Jorge Páez
Director Producción

Guillermo Junco
Subdirector Digital

Directorio ampliado:www.elnorte.com/D.R. 35302©EditoraEl Sol, S.A. deC.V.
Washington629Ote., Monterrey,N.L., 64000/Certificadode licitudde título

7992 /Contenido5659 /Prohibida su reproducción total oparcial

José Grajeda
Subdirector Diseño

6 opinión EL NORTE z Martes 4 de Mayo del 2021


