AMLO: ministros están ‘maiceados’
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EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López
Obrador, manifestó que desconfía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), “porque no actúan con justicia” y están bien “maiceados”.
De visita en Tuxpan, Veracruz, para la conformación del comité municipal de Morena, el ex
líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó que no ve en los
ministros interés de que haya justicia.
“Hay que quitarle el nombre a la Corte, ya no se debe de llamar Suprema Corte de Justicia,
puede ser cualquier otra cosa, pero no es un Tribunal para la impartición de justicia”.
López Obrador planteó realizar elecciones de los ministros de la SCJN, para que sean electos,
que haya una elección.
“Mire, yo no tengo confianza en los ministros de la Corte, porque no actúan con justicia, se vio
por ejemplo en el caso de la señora Florence Cassez, de cómo, por consigna, la dejaron libre,
sin importarles que dejaban a las víctimas sin justicia, o sea, a los que fueron víctimas del
secuestro”, expuso.
La SCJN, afirmó el tabasqueño, está muy mal, como el Instituto Federal Electoral (IFE), como
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como la Cámara de
Diputados, el Senado, “y ya ni hablar de la Presidencia”.
“Por qué actúan de esa manera, porque están bien maiceados. Porfirio Díaz, cuando había un
opositor, o cuando alguien se le resistía, decía: “ese gallo quiere maíz”, y los maiceaba y
dejaba de cantar el gallo, es lo mismo o los cañonazos de Álvaro Obregón”, manifestó.
Hay justicia para el que tiene agarraderas, apuntó el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, el
que tiene influencias, el que tiene dinero, eso es lo que pasa en México.
“La misma Corte desechó el amparo a favor de los trabajadores electricistas, ahí sí los echó a
la calle a todos, también por consigna.
“Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación, les habla a los ministros, en el caso de la
Cassez, y les habla en el caso de la resolución en contra los trabajadores electricistas, y ellos
lo que hacen nada más es emitir la sentencia, cubriendo nada más las formas de que se
reúnen, a veces hasta son audiencias públicas, pero ya todo está cocinado de antemano”.
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