
^Veterminóeíínformepresidendai
^^^ funritual muerto hacetiempo
^^^ comoDíade¡Presidenteyvivo en

i ^B cambio como día dela rijosidad
r^^f protocolaría dela oposición

Su ñn es la resultante un tanto estéril
de dos abusos históricos el de su conver

sión en ritual de idolatría al Presidente
y el de su paulatina demolición por ¡as
asonadas déla oposición que empezaron
interpelando al Presidente y terminaron
no dejándolo hablar

Bsilenciounánimedelospnrnerostiempos
terminó en el ruido ubicuo de ¡os últimos

La solemnidad devino burlayel respeto sa
cramental arenga caüejera

La demolición delInformehabla del sen

tidoydelos modalesdenuestra democracia
ambos urgidos de corrección

La democracia mexicana se hizo para
repañirycontenerlospodeiespresidenciales
Hace tiempo que elrepartoyelacotamien

to de esos poderes dejó de ser razonable
Pasamos de un Presidente con poderes de
ternera un Presidente conpoderes dismi
nuidos al punto de la broma

Todosehafortalecidoen elpaísacosta del
antes todopoderoso Presidente de México
¡osgobiernos estatales ¡oslíderes délosgran
des sindicatos la oposición en el Congreso
lospoderes tácticos De los500 milpolicías
que hay en el país sólo 20 mil están bajo el
mando directo delPresidente

Eldebilitamientopresidencialsehacum
plidoen todos ¡os órdenes alpuntodeque ¡e
hanprohibidoyahastahablaren elCongreso
Nada menos Convienerevisarsinoseha ido

demasiadolejosyahorahayquecaminarun
poco en el sentido inverso y refortalecer la
Presidencia en vez de seguiría iisiando

LosmodaksdelCongresoameritan también
reflexión Impresiona que unas bancadas de
oposidónnopuedancontenersusimpmperios
ante el titulardelEjecutivo niconcederle en

su recinto el espacioy el tiempo necesarios
para que lea un discurso sobre ei estado de
la nación Podían haberacotado el discurso
Lo eliminaron

CongresoyPresidente parecieran ene
migos de una guerra en curso no los ad
versarios de una polis democrática donde
los poderes se respetan y se dan su ¡ugar
a despecho de sus diferencias

Ei abuso deibesamanospresidenciaiter
minóen ei abuso delospisotones al derecho
del Presidentepara hablar en el Congreso

Son los extremos de una democracia

rústica groseray sin etiqueta que confun
de la rijosidad con la independencia yno
entiende que ¡as maneras son ¡a esencia
de la política democrática no su vestido
sino su corazón

Publiqué este artículo en este espacio
hace exactamente un año Creo que puedo
reimprimirlo sin faltar a la actualidad bm
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