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La Corte y la guardería ABC
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Si las cosas en Palacio van despacio

apenas se cruza la calle Corregidora
su marcha se hace más lenta aún La

a la vida y decidir en consecuencia si ejercen
una vez más su excepcional facultad indaga
toria o se abstienen de hacerlo Claro que es
mucho pedir a los parsimoniosos jueces su
premos que parecen estar ya disfrutando de
su bien ganado asueto Parecen regidos por un
refrán popular que justifica la pereza cuando
ante un suceso que estorba en lunes o mar
tes la realización del trabajo normal procla
ma que semana mala hay que echarla fue
ra lo que autoriza la haraganería hasta el
siguiente lunes
La Corte puede efectuar ese género de
averiguación movido por un impulso exterior

Suprema Corte de Justicia de la Nación en
efecto se caracteriza por hacer del tiempo su
aliado En más de un espinoso caso ha deja
do que los meses y los años transcurran has
ta dejar sin materia el asunto peliagudo y es
tar en condiciones de sobreseerlo No parece
haber en el enorme edificio de Pino Suárez
y Corregidora en el extremo sudeste de la
Plaza de la Constitución ningún sentido de T cuando lo solicite el Presidente de la Repú
la urgencia
blica alguna de las Cámaras del Congreso o
Ese tribunal acaba de probarlo una vez algún gobernador cuando lo resuelve ella
más El viernes pasado decidió sin decirlo así misma en su seno Ésta es la hipótesis en que
expresamente que las peticiones para que en se moverá el tribunal cuando al concluir el

aplicación del artículo 97 realice una averi

guación constitucional sobre el incendio de la
guarderíaABC de Hermosillo Sonora en que
murieron 48 niños y muchos más quedaron
lesionados condición en que aun permane

cen un mes después del crimen bien pueden
esperar hasta agosto cuando terminen las va
caciones del Poder Judicial federal El máxi

mo tribunal no captó la impaciencia con que
madres y padres de familia aprecian el paso
del tiempo sin conocer avances sustantivos en
la indagación ministerial sobre aquella trage

dia y encargó al ministró Sergio Vais que co
mo miembro de la comisión de receso la que
se queda digamos de guardia durante las va
caciones prepare un proyecto a ser estudia
do por los ministros a la vuelta de sus vacacio
nes el primer lunes del próximo mes
El acuerdo de la presidencia de la Corte
da por anticipado el receso que apenas co
menzará el 15 de julio el miércoles de la
próxima semana Durante ese lapso bien po

receso el ministro Valls someta a su conside

ración un proyecto para que el pleno resuelva
si hay motivo para considerar que en el atroz
suceso del 5 de junio presumiblemente se vio
laron garantías individuales si esas violacio
nes son graves y si por consecuencia la Corte
echa a andar el mecanismo vagamente esbo
zado en el repetido artículo 97
De las cinco oportunidades en que ese
mecanismo se ha puesto en operación sólo
en una el máximo tribunal actuó por haber
lo resuelto así internamente En la primera y
la segunda indagaciones de ese carácter mo
tivadas por la matanza de ciudadanos que en
León Guanajuato protestaban por un fraude
electoral en 1945 y la de campesinos que en
1995 fueron ultimados en Aguas Blancas un
paraje del estado de Guerrero la Corte fue

instada por el Presidente Ávila Camacho y el

drían los ministros resolver si en los sucesos

Presidente Zedillo En la investigación sobre
los agravios a la periodista Lydia Cacho fue
ron las Cámaras de diputados y senadores las

que produjeron tremendo dolor a las peque

que solicitaron la actuación de ese tribunal

ñas víctimas y a sus familias se cometieron Y en la referida a la cadena de ofensas que el
violaciones graves a las garantías individua gobierno de Oaxaca asestó a grupos relevan
les la más notoria de las cuales es el derecho tes de susgobemados el llamado provino de

CP.
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la Cámara de Diputados
Sólo en el caso de San Salvador Ateneo la

Corte resolvió intervenir porque el ministro
Góngora Pimentel hizo suya una petición de
ciudadanos y el pleno la aprobó Se trata de
las agresiones policiacas contra pobladores de
aquel municipio mexiquense ocurridas el 3 y
4 de mayo de 2006 Desde agosto siguiente
ante la evidencia de que la Procuraduría de
Justicia estatal y los jueces del fuero común
actuaban lenta y parcialmente diversas agru
paciones pidieron que la Corte interviniera
Se requería que un miembro del pleno lo so
licitara y Góngora Pimentel lo hizo Sus com
pañeros tomaron con calma abordar el asunta

El lo de febrero de 2007 empezaron a dis
cutir el proyecto presentado por el ministro
Salvador Aguirre Anguiano que proponía re
husar la intervención siguieron estudiándo

lo el día 6 y sólo el 21 de febrero lo votaroni
siete ministros derrotaron el proyecto a cuyo
autor sólo se sumaron tres ministros más

CP.

puesta pronta como es deseable o demora
da como es previsible es afirmativa tendrán
que establecerse las bases para que la indaga
ción constitucional no estorbe la averiguación
previa y los procesos que ya están o estén en
curso ya que es indispensable e inaplazable
la actuación ministerial

Que no ocurra lo que pasó a Lydia
Cacho la PGR se escudó en la Corte para

no cumplir su papel
CAJÓN DE SASTRE

Por supuesto no es el único ángulo desde el
cual puede realizarse el examen de lajomada
electoral de ayerPerosimedimos el desempeño
de los dirigentes partidarios especialmente el
de quienes encabezan al PRI y el PAN es claro
que lagran triunfadora del 5 dejulio es Beatriz
Paredes Aunque dista de contar con todo el po
der que se requiere para conducir a su partido
sino que lo comparte con otros factores de
terminantes su actitud personal ante la agre
siva campaña de Germán Martínez que en
este análisis de las individualidades resulta el

La Corte podría ahora abreviar los tiem
pos y antes del 15 dejar resuelto si investiga
o no y hasta designar a los magistrados que
se encarguen de la indagación misma Sólo así
comprobaría ante las familias directamente
afectadas y la sociedad que aún sigue indig
nada por la matanza que es sensible a la tras

gran perdedor de la jomada que le fue muy
reprochada desde su partido mismo probó ser
la acertada De muchos ingredientes se com
pone la victoria priista pero nadie ha de rega
tear a su lideresa el que le corresponde

cendencia social del terrible suceso Si su res
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