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Me refiero en particular, a que necesitamos pensar en la formación de 
un nuevo partido político que reúna a todos aquellos que coincidimos en 
esta lucha democrática, tanto los partidos políticos con registro electoral, 
como aquellos miles de ciudadanos que aportaron su esfuerzo y dedicación 
al tremendo avance electoral de la izquierda mexicana.

 Tenemos que tomar en cuenta asimismo, el creciente deterioro del 
PRI que prácticamente lo llevará a su división. Por un lado, está la expulsión 
tardía de Elba Esther Gordillo quién ya se había causado daño y por otro, 
el pragmatismo de la mayoría de los gobernadores priístas que los llevará a 
pactar con Felipe Calderón. Más necesitamos tender puentes con sectores 
priístas que no se aliarán con la derecha, y para muestra está la renuncia 
del senador priísta tabasqueño, Oscar Cantón Zetina, quién anunció su 
respaldo a AMLO.

 Aumentar la movilización y la resistencia civil pacífica, y al mismo 
tiempo retomar el espíritu crítico y libertario de la izquierda, para enfrentar 
los nuevos retos del mañana, son tareas del momento actual. Cabeza fría y 
corazón caliente. No le abramos camino al odio, sino a una salida democrá-
tica a la crisis política actual. Sigamos caminando.

  

La cara oscura del panismo*

 El Partido Acción Nacional ha exhibido en los últimos tiempos su verdadero 
rostro conservador y derechista. Si bien, en algunos momentos luchó junto 
con la izquierda contra el fraude electoral, ahora bajo el amparo de los sec-
tores más retrógrados de la ultraderecha del Yunque, han vuelto a resurgir 
los viejos fantasmas del anticomunismo y de la guerra fría.

 Hay una historia harto conocida. Al final de la campaña electoral el 
PAN desató una guerra sucia, ligando a AMLO con el presidente de Vene-
zuela y siguió con spots del más rancio y puro anticomunismo, como el de 
que Andrés Manuel iba a quitar a la gente sus casas, los autos y, de que era 
un peligro para México.

Sin embargo, poco conocida es la ligazón de la derecha mexicana 
con las mafias de los narcotraficantes. Acaba de publicarse por editorial 

* El Sur, viernes 4 de agosto de 2006.



152 cuauhtémoc sandoval ramírez

Grijalbo, el libro de Jorge Fernández Menéndez  “De los Maras a los Zetas”, 
que es un libro actual sobre el fenómeno de la narcoviolencia. Incluye un 
interesante capítulo titulado, ‘El PAN y el Narcotráfico’ (p. 121). Como es 
conocido, el periodista Fernández Menéndez, es un acérrimo antiperredista 
y anti-AMLO.

 El capítulo empieza describiendo el fracaso de la política foxista en ma-
teria de combate al narco y describe que “Hoy el PAN está en problemas por 
historias ligadas, relacionadas con el tema del narco”, para curarse en salud, 
el autor agrega que estos hechos “están siendo utilizadas por sus adversarios, 
incluso exagerando la nota”. Más los datos que muestra son elocuentes.

 En primer lugar, el caso del narco-gobernador de Morelos, quién fue 
destituido por el Congreso del Estado y que se mantuvo en el cargo por un 
“simple amparo de la Suprema Corte”. Sergio Estrada Cajigal “fue acusado 
de haber ignorado la relación de su jefe de seguridad con el narco, de tener 
una relación amorosa con la hija del narco Juan José Esparragoza, e incluso 
de ignorar las relaciones sospechosas con ese mismo grupo de su suegro, a 
quién había nombrado administrador del aeropuerto de Cuernavaca”.

 Posteriormente, en octubre de 2��4, dos diputados panistas de Sinaloa 
asistieron al funeral de El Ceja Güera “un conocido narcotraficante, sicario 
del cártel de El Chapo Guzmán; jefe desde el penal de La Palma, de la banda 
de Los Mochadedos, que había secuestrado a figuras importantes”.

El caso Nahúm Acosta Lugo, se destaca en el libro, quien fue “infiltrado 
en Los Pinos por el Cártel de Juárez” y recomendado por Manuel Espino, 
presidente del PAN. Acosta Lugo fue “director de giras del Presidente Fox, 
(y) por sus ligas con el narcotráfico, es la mejor demostración de su grado 
de penetración en las instituciones del Estado y la forma en que el narco-
tráfico opera”. 

Agrega que su posterior liberación, se acomodó “a las necesidades 
políticas del momento....y evitó que se continuaran las investigaciones hacia 
arriba (subrayado mío), con todas sus implicaciones.” Más claro, ni el agua, 
dice el dicho mexicano. Al mismo tiempo que impulsamos nuestra campaña 
de Voto por Voto y Casilla por Casilla, tenemos la obligación de dar la pelea 
ideológica y política con la ultraderecha mexicana.

Una última reflexión. ¿Porque insiste el presidente español Rodríguez 
Zapatero en que nos rindamos y aceptemos el ilegal conteo de votos? En 
los hechos, coincide con José María Aznar quién vino a México a apoyar a 
Calderón. ¡Con estos amigos…para que queremos enemigos! Todo el capital 
político acumulado por Zapatero se ha venido abajo.
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 MISCELANEA: Nos vemos el próximo domingo 3� a las 11 horas, 
en la  marcha (oceánica la tituló una analista política italiana a la segunda 
asamblea de información) del Museo de Antropología al Zócalo de la ciudad 
de México. Los contingentes guerrerenses, nos veremos a las 8 hrs, en la 
caseta de Tlalpan de la Autopista del Sol, la más cara y la más insegura del 
mundo.…..Se celebrará en la ciudad de Taxco, del 23 al 25 de agosto, la II 
Mesa Redonda “El Conocimiento Antropológico e Histórico sobre Guerre-
ro”, que reunirá a más de 2�� Antropólogos e Historiadores, nacionales y 
extranjeros, estudiosos de la problemática social de Guerrero. Se trata de 
un gran y meritorio esfuerzo de la Coordinación Nacional de Antropología 
del INAH y de la delegación del INAH-Guerrero. Interesados contactar a la 
Mtra. Marina Alonso: malonso@colmex.mx y guerrero.cnan@inah.gob.mx.  
tel. (55)5514 2362.

Era necesario*

 Era necesario, pasar a acciones más activas de resistencia civil. LasEra necesario, pasar a acciones más activas de resistencia civil. Las 
gigantescas manifestaciones del domingo 16 (1.2 millones de manifestantes) 
y del 3� de julio, con más de 2 millones de personas, fueron una prueba 
evidente de la enorme indignación de amplias capas de la población mexi-
cana, ante un sistema electoral y un régimen presidencialista, que colapsaron 
el 2 de julio. 

 Existe una gran rispidez y desencanto de la ciudadanía, ante institu-
ciones electorales que fueron creadas para la transición y que hoy mostra-
ron su parcialidad y corrupción. Resurgió con toda su fuerza, la cultura de 
la desconfianza, que muchos creían que había sido enterrada tras algunas 
elecciones sin grandes problemas, como las de 1997 y el 2���.

 Al finalizar la larga marcha del domingo pasado, antes de proponer 
la instalación de campamentos en el primer cuadro de la ciudad de México, 
Andrés Manuel López Obrador, hizo tres propuestas dignas de ser tomadas 
en cuenta: 1) que las acciones de resistencia civil serán totalmente pacíficas; 
2) que en el momento en que el TRIFE acepte el recuento de votos, las mo-
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