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dente electo” a Felipe Calderón. Sin ningún rubor, el candidato panista se 
deja levantar la mano por lo más negro del sindicalismo mexicano.

 En Guerrero, la actual crisis político-electoral, ha acentuado la ineficacia 
de instituciones encargadas de impartir justicia. Este vacío institucional, está 
siendo aprovechada por los capos del narcotráfico, para sembrar las calles de 
hombres ajusticiados y degollados, sobre todo en los puertos de Acapulco y 
Zihuatanejo. Gane quien gane, la elección presidencial, el combate al narco 
es una asignatura pendiente que no se puede minimizar.

 Por lo pronto, de manera entusiasta en el zócalo del DF, se encuentra 
un nutrido y combativo contingente de guerrerenses, que junto con miles 
de mexicanos reclaman que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con toda responsabilidad emprenda medidas prontas y eficaces 
para transparentar la elección presidencial del 2��6, y de este modo garan-
tizar la gobernabilidad de nuestro país. 

 La sociedad mexicana primero se polarizó, luego se dividió en dos y 
ahora estamos en peligro de una confrontación cuyo final es impredecible. 
Es la hora de la reflexión, pero también de la firmeza. La lucha es larga, de-
bemos recuperar el espíritu combativo y propositivo de la izquierda. Es ahora 
o nunca. 

El recuento de los votos* 

Este miércoles dio inicio el recuento de votos ordenado por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en casi 12 mil casillas de 149 
distritos electorales. Se trata de una medida parcial, que se basó en estrechos 
criterios jurídicos, y que abdicó del principio constitucional establecido en 
el artículo 97, que señala que la Suprema Corte “puede investigar de oficio 
la conducta de hechos que constituyan la violación del voto público cuando 
se pone en duda la legalidad de todo el proceso electoral de alguno de los 
poderes de la Unión”.

El Trife no atendió ni fue sensible a un reclamo de millones de ciuda-
danos mexicanos, tal como lo demuestran recientes encuestas, en el sentido 
de abrir todas las casillas electorales para efectuar un recuento de todos los 

* El Sur, viernes 1º de septiembre de 2006.



156 cuauhtémoc sandoval ramírez

votos emitidos el 2 de julio. Pero al mismo tiempo, es una cachetada con 
guante blanco a los consejeros del IFE y a los dirigentes del PAN que siempre 
sostuvieron la tesis de que no era necesario ningún recuento de votos.

Este martes pasado, un día antes del inicio del recuento mandatado por 
el Trife, estuve en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se abrirán casillas en los 
tres distritos electorales de esa ciudad fronteriza, y en cuya entidad federativa 
se abrirán más de 7�� casillas, lo que echa por tierra la absurda tesis pobrista 
y clasista del IFE de que los “errores aritméticos” de los conteos se realizaron 
en las entidades más pobres del país (las del sur), donde los funcionarios de 
casilla tienen una deficiente escolaridad. Por el contrario, en Guerrero, donde 
el triunfo perredista fue total, no se abrirá ninguna casilla electoral.

Pese a las tremendas inundaciones de la semana pasada, que afectaron 
a miles de juarenses y de paisanos que residen en El Paso, pude observar el 
enorme interés de la prensa texana y del congresista demócrata de El Paso, 
Texas, Silvestre Reyes, con quien pude conversar acerca de la evolución de 
la tensa situación política en nuestro país.

 Este miércoles, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, se dio un interesante debate, iniciado por el senador guerrerense, 
Héctor Astudillo Flores y secundado por la bancada panista, en voz del sena-
dor tabasqueño Juan José Rodríguez Pratts, sobre una supuesta “elección de 
Estado” en Chiapas, donde encabeza las encuestas el candidato a gobernador 
del PRD, en las elecciones que se realizarán el domingo 2� de agosto.

Hubo una singular argumentación del senador panista. Empezó diciendo 
que es distinto una elección donde hay un partido único y donde existe un 
partido oficial, ya que en este caso se usa todo el poder del aparato guber-
namental para influir y determinar el ánimo de los votantes, utilizando los 
recursos gubernamentales, así como la radio y la TV para fines proselitistas. 
Al responder, nuestros legisladores perredistas plantearon que justamente 
eso es lo que sucedió en las elecciones federales del 2 de julio.

En la coalición electoral Por el Bien de Todos hemos decidido partici-
par en este parcial recuento de votos, bajo protesta, para demostrar que las 
inconsistencias en las casillas, los errores aritméticos y las diversas irregu-
laridades encontradas en estos dos días, más las que se acumulen este fin 
de semana, son argumentos contundentes para abrir el 1�� por ciento de 
las casillas, como único mecanismo para dar legitimidad plena al próximo 
Presidente de la República.

Quedará el problema de fondo, que se refiere a la necesaria reformulación 
y construcción de un nuevo edificio institucional que pavimente el camino a la 
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democracia en México. Es claro que el actual sistema constitucional presiden-
cialista ya hizo crisis, y se requiere encaminarnos a un nuevo sistema político, 
semi presidencialista o semi parlamentario, que obligue a más de dos partidos 
a pactar un gobierno bajo una plataforma común, y evitar que con una tercera 
parte de los votos se pretenda edificar un gobierno para todos.

Hemos entrado a la fase final de la calificación de la elección presi-
dencial. La Presidencia de la República, Televisa, el IFE y el Consejo Coordi-
nador Empresarial han reanudado su campaña publicitaria de spots, donde 
pretenden justificar que las elecciones fueron limpias y que no hubo fraude 
electoral. Al mismo tiempo, se desarrolla una campaña de linchamiento con-
tra el jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, presionándolo para que 
utilice la fuerza pública para desalojar los campamentos y plantones.

Tampoco ayudan los llamados abstractos a la unidad y concordia na-
cional, y mucho menos tomar ejemplos de nuestra historia, como el pacto 
entre el ejército realista de Iturbide y el insurgente de Vicente Guerrero, 
conocido como el Abrazo de Acatempan, para lograr la independencia de 
México y tratar de encajarlo en la situación actual, tal como lo dijo el secre-
tario de Finanzas de Guerrero, Carlos Álvarez Reyes, en el aniversario del 
natalicio de Vicente Guerrero Saldaña. En momentos críticos de la política, 
no caben las medias tintas.

La resistencia civil pacífica continuará. Este próximo sábado tomaremos 
pacíficamente las casetas de la Autopista del Sol, que es un monumento a la 
corrupción e ineficacia. Pero sobre todo es un insulto a un estado pobre, que 
tenga una autopista, la más cara, insegura y mal planeada de todo el país y sin 
exagerar, de todo el mundo. Saber captar el momento político y las acciones a 
realizar, es algo imprescindible para las futuras acciones. Debemos prepararnos 
para una lucha larga y difícil. La elección presidencial no ha terminado.

  

Entregas y te vas*

En el marco de una de las peores crisis políticas que ha vivido nuestro país, 
el Presidente Vicente Fox presentará el día de hoy por escrito, su 6º y último 
informe de gobierno, con un Palacio Legislativo de San Lázaro que alberga 
a la Cámara de Diputados militarizado y un impresionante dispositivo de 
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