
Pues que lo desafueren 
El Imparcial. 6 de marzo 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

López Obrador debe ser desaforado y sometido a juicio, no por el delito de desacato a un 

fallo judicial sobre el predio el Encino, cuyo expediente fue milagrosamente encontrado por 

Fox, Creel y Macedo entre cientos de miles de expedientes de delitos menores. Debe ser 

enjuiciado por los delitos de abuso de autoridad, extorsión y uso patrimonialista del poder. 

Porque pedir a todos los empleados del gobierno del Distrito Federal una cuota 

“voluntariamente a güevo”, como se dice en el florido lenguaje mexicano, es constitutivo 

de esos y quizá de otros delitos. 

 

(Entre paréntesis, habría de ver usted las pilas de carpetas que se amontonan en las oficinas 

de los fiscales. Y no crea que es un típico asunto de abulia burocrática, sino que el número 

de casos que llegan son muchos más de los que humanamente se pueden desahogar. Pero a 

pesar de eso, con una ínfima estatura como estadistas, los actuales gobernantes encontraron 

el expediente que les permitiría deshacerse de su principal competidor ante la carencia de 

otras prendas que ofrecer a la nación. Ahora, esos magos de la justicia quieren retroceder 

porque lo único que lograron fue inflar a un hombre anodino, con aspecto de desvelado 

permanente). 

 

Ya sé que, si todos los políticos fueran enjuiciados por esos delitos, no alcanzarían las 

cárceles mexicanas para ponerlos presos a todos. Yo creo que no ha habido ni un solo 

político mexicano que no haya incurrido, al menos, en abuso de autoridad. El punto es que 

el noventa y nueve por ciento de esos políticos no quieren o no pueden aspirar a ser 

presidentes, y López Obrador sí.  

 

(En otro paréntesis, me pregunto si no sería posible agarrar aviada y buscarle algunos 

delitos a Madrazo y a Creel para de una vez deshacernos de ellos antes que alguno de los 

tres, para desgracia de la nación, llegue a presidente. Estoy convencido que la peor terna de 

candidatos presidenciales es la formada por esos tres: López Obrador, Madrazo y Creel).  

 

Decía, pues, que el jefe de gobierno del DF debe ser enjuiciado por los delitos mencionados 

porque es un abuso obligar a la gente a dar una cooperación para reunir fondos que 

permitan afrontar el posible desafuero. La cooperación es voluntaria, pero hay amenazas 

subrepticias de que una negativa pondría en peligro su permanencia laboral. La mayoría de 

las personas no se van a arriesgar a perder su trabajo por unos cuantos cientos de pesos (o 

miles, en algunos casos), por mucho que esa contribución afecte de manera definitiva las 

finanzas hogareñas.  

 

No me refiero solo a las muchas denuncias que han aparecido en los medios de 

comunicación. Me refiero, en concreto, a muchos de mis amigos del Distrito Federal, que 

trabajan en el gobierno de la ciudad, que se quejan con sordo rencor de la vil extorsión de 

que han sido objeto.   

 



Muchos ingenuos (por no decirles de otra manera) creen que a López Obrador se le tacha 

de populista porque tiene un proyecto alternativo de nación. Se equivocan. Populista es el 

político que promueve soluciones aparentemente radicales para problemas sociales que lo 

único que dejan es mucha popularidad al político que la promueve y nunca una solución del 

problema.  

 

Pero que no se culpe a nadie, sino a nosotros mismos, si el año que viene tenemos en la 

presidencia a un populista que no respeta la ley, que se burla de las instituciones y que 

pisotea así la dignidad de las personas. El problema es que vamos a poder elegir, pero no 

vamos a tener de donde escoger. 


