
Censores plus

Y aerabastanteoonlasrestriccionesa la libertad de expresión que
consagróconstitucionalmente
la reformaelectoral del año pa
sado Ahora tenemos también

jueces que leen de más en esas restricciones
y las multiplican con sus fallos

A las censuras consagradas en la Consti
tuciónañaden su disposicióna censurarmás
con interpretaciones creativas Se vuelven
censores plus

Ya incurrió en eso el IFE que en lugar de
desestimar salomónicamente unas demagó
gicas quejas de los partidos las oyó y acabó
multandoatodos paraemparejarlos cartones
de su imparcialidad

Ahora el Tribunal Electoral ha impuesto
multas a PAN PRI y PVEM por un anuncio
hechoy pagado ¡porel Consejo Coordinador
Empresarial

Lasentencia imputaaestospartidoshaberse

quedado impávidos anteun anuncio que les
beneficiaba pues sólo atacaba al PRD

Losmagistradosdeltribunalvotaronunáni
mementecontrala impavidez de los partidos
Les pareció omisión culpable un delito por
indiferencia nomanifestarse contra algo que
les beneficiaba a ellos y perjudicaba a otros

La unanimidad del voto es preocupante
Enlos mejores tribunales puede engendrarse
unaponenciaerrática nacida enalguna noche

de indigestión kelseniana
Ya se sabe que el derecho puro tiene algo

deteología cualquierapuede precipitarsepor
sus sublimes acantilados Pudo haber sido el

caso del ponente que encontró culpables a
unos partidos políticos porlos ilícitos de una
organización empresarial

Pero que los ministros hayanvotado uná
nimemente este traslado de culpa indica que
compartenlatentaciónporelacantiladoyque
van a visitarlo de nuevo en el futuro

La presidenta del tribunal ha sugerido
que así será al decir que dada la nueva ley
el tribunal tiene que discutir estos temas
de libertad de expresión yotros que son de
vanguardia en la vida político electoral del
país y del mundo

O sea que el asunto seguirá con nosotros
en el futuro y el criterio del tribunal proba
blemente también

Repito aquí sobre el tribunal lo que escribí
antes a propósito del IFE no hay que leer de
másla leyni escuchardemásalosquerellantes
que no son ciudadanos indefensos enbusca
de justicia sinoentidades políticas poroficio
parciales en la exigencia de sus derechos y la
restricción de los de los otros

Coda El aforismo forma superíoixiel
arterioesclerísmo bm	y
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