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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 

* El Sur, viernes 8 de septiembre de 2006.
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seguridad, que es un claro reflejo del estado de deterioro en que se encuentra 
nuestra patria, al final de su polémico mandato.

 Los agravios cometidos contra el PRD y el amplio movimiento popu-
lar que se ha desarrollado en contra del fraude electoral del 2 de julio, han 
motivado que las bancadas parlamentarias de la Coalición por el Bien de 
Todos, emprendan un conjunto de acciones al interior del recinto legislati-
vo, a fin de impedir que Vicente Fox presente su informe en la tribuna de 
San Lázaro, por lo que se verá obligado a entregarlo por escrito y retirarse 
inmediatamente, acompañado de su séquito de seguridad.

 “Traidor a la democracia”, fue el título que le otorgó a Fox, en una 
improvisada pancarta un estudiante universitario, hace algunos meses en 
una gira presidencial por Oaxaca. Vicente Fox se lo tiene muy merecido, 
ya que en opinión de prácticamente todos los analistas políticos, incluidos 
aquellos que no simpatizan con nuestro movimiento, desaprovechó el bono 
democrático que le otorgó la ciudadanía en las elecciones del año 2���.

 No sólo hay un déficit en la política. Leyendo a los analistas financie-
ros y económicos, nos recuerdan que Vicente Fox prometió al inicio de su 
sexenio, un crecimiento del 7% y la creación de 1.2 millones de empleos. El 
saldo es un crecimiento de la economía, en un promedio del 3% y un déficit 
de 4.5 millones, de los 7.2 millones de empleos prometidos. La economía 
informal y la migración de 2.5 millones de mexicanos a los EU, subsanaron 
las promesas del gobierno de la derecha mexicana.

 El pasado martes 29, en la sesión constitutiva de la Cámara de Diputa-
dos, la derecha parlamentaria del país se volvió a agrupar para cometer una 
nueva ilegalidad. La alianza PRIAN impidió que la presidencia de la mesa 
directiva de la Cámara de Diputados, quedara en manos de un legislador 
perredista, por ser la segunda fuerza parlamentaria, tal como se habían sus-
crito anteriores acuerdos parlamentarios.

 El tema de fondo, es que el miedo no anda en burro. Ante la posibilidad 
de que un ó una legisladora perredista contestara el 6º Informe y presidiera 
la sesión del 1º de diciembre, fecha en que se dará el relevo presidencial, 
llevó al PAN a negociar en lo oscurito con el diputado Televiso, Emilio 
Gamboa Patrón, claro representante de la derecha del PRI para avalar esta 
ilegal decisión y permitir que el Dip. Panista Jorge Zermeño, asumiera la 
directiva de la Cámara de Diputados. 

La alianza del PRIAN no es nueva. En las elecciones de 1988, aún en 
contra de su candidato presidencial Clouthier, la dirección nacional del PAN 
encabezada por Carlos Castillo Peraza impuso la peregrina tesis, de que la 
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legitimidad de Salinas de Gortari, no sólo se podía dar en el proceso electo-
ral, a todas luces fraudulento, sino en la práctica de gobierno. Fue el inicio 
de las concertacesiones al panismo.

 En estos 6 años de gobierno panista, la directiva del priísmo le devol-
vió los favores prestados. Avalaron la política económica neoliberal; votaron 
a favor del desafuero del entonces Jefe de Gobierno del DF; se aliaron en 
Chiapas y Oaxaca, y ahora en esta nueva legislatura, tratan de aislar a las 
duplicadas bancadas perredistas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. 
Esta posición, está generando un creciente descontento en varios sectores 
nacionalistas del PRI.

La votación del pasado martes, reflejó asimismo, una sólida unidad de 
las tres fracciones parlamentarias de la Coalición, PRD-PT y Convergencia, 
así como de los 4 diputados de Alternativa, quienes votamos unificadamente 
en contra del bloque del PRIAN. Este hecho, nos obliga a mantener canales 
abiertos para una política de amplias coincidencias en la agenda legislativa 
que impulsaremos en esta nueva etapa que hoy se inaugura.

 Tenemos enfrente varias fechas críticas. Las fiestas del 15 de septiembre 
y el desfile militar del 16 de septiembre, fecha en que también se iniciarán 
los trabajos de la Convención Nacional Democrática, que se ha propuesto 
reunir a un millón de delegados de todo el país, a fin de discutir los nuevos 
pasos que daremos por la democratización plena del país, y la puesta al día, 
de las viejas y obsoletas instituciones de la República.

Nos hemos propuesto ser el brazo legislativo y parlamentario del 
movimiento popular hoy en marcha. Necesitamos traducir en iniciativas 
legislativas, nuestro programa de gobierno y las propuestas que surjan de 
la Convención. En especial, nos proponemos lanzar un proyecto alternativo 
de Presupuesto de la Federación-2��7, que ponga en el centro nuestro lema 
de campaña “Primero los Pobres”. Hoy iniciamos una nueva fase de la lucha 
política, con una fuerza parlamentaria muy significativa y con el ánimo en 
alto. No podemos defraudar a nuestros millones de electores. Los ojos del 
país estarán sobre nosotros. Estoy seguro que cumpliremos.


