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han dado su vida por la democracia y contra el autoritarismo. Que no cante 
victoria la derecha mexicana. Faltan tres meses en que podemos tomar la 
ofensiva política.

La distancia es cada día más grande*

El anuncio formulado, la tarde del jueves,  por la Presidencia de la República, 
de que Vicente Fox siempre sí se va a dar el grito a Dolores Hidalgo, Gua-
najuato, me obligó a rehacer este artículo que inicialmente lo había titulado 
“Entre el balcón y el plantón”. Pero más allá de esta graciosa huída, que 
seguramente será difundida como prudente, en realidad es un reflejo del 
temor bien fundado de que le iba a ir muy mal en su arenga desde Palacio 
Nacional. 

El texto original decía así:

Este 15 de septiembre, en ocasión del grito de Independencia, se dará un 
nuevo episodio de la crisis política que se vive en nuestro país. Desde 
el balcón del Palacio Presidencial el vapuleado Vicente Fox intentara 
dar el grito oficial, mientras que desde el Plantón del zócalo, Andrés 
Manuel López Obrador dará el grito popular.
La distancia física entre el balcón y el plantón es muy pequeña, mientras 
que la distancia política entre los dos es cada día más grande, sobre 
todo porque al día siguiente por la tarde, después del desfile militar, 
nos instalaremos en el Zócalo del DF, más de un millón de delegados, 
en la Convención Nacional Democrática (CND).
La CND resolverá los pasos siguientes que daremos en la lucha de-
mocrática, que nos hemos propuesto, a fin de lograr nuevas reglas de 
juego en el campo político y en las instituciones de la Republica, que 
impidan en el terreno electoral, que sus resultados se vean impactados 
por el poder del dinero y, del uso y abuso del poder público.
La CND designara a Andrés Manuel López Obrador, como Presidente 
Legitimo, o como coordinador del movimiento de resistencia civil y 

* El Sur, viernes 20 de octubre de 2006.



163Guerrero en la transición

pacifica, o bien como encargado de un gabinete paralelo, que recorra 
el país. El nombre es lo de menos. Lo importante es que AMLO con-
tinuará encabezando el movimiento cívico-popular, e impulsando la 
lucha social.
En el terreno político, hemos tomado la iniciativa de formar el Frente 
Amplio Progresista (FAP), que en el terreno electoral será el vehiculo 
para canalizar los millones de votos que votaron por AMLO y por la 
Coalición por el Bien de Todos -cuya vigencia legal ya terminó-, la cual 
se presentara en las próximas elecciones federales y estatales, como la 
próxima de Tabasco, el 15 de octubre.
Pese al ambiente de confrontación y crispación política, después de dos 
meses de la elección presidencial, se ha conocido la última encuesta 
de Consulta Mitofsky, en la que hay datos sorprendentes. AMLO obtendría 
el 33.8% de los votos, si la elección se repitiera en estas fechas. Este dato 
demuestra que su capital político sigue vigente.
Por otra parte, el voto duro del PRD se encuentra en su nivel más alto en 
los últimos años. Por sí mismo, garantiza un 3�% de la votación. Esto quiere 
decir que poco, o muy poco, ha hecho mella, la gigantesca campaña de 
los medios de comunicación en nuestra contra, quienes no nos bajan de 
rijosos, nacos y de que estamos desperdiciando nuestro capital político. 
Finalmente, quisiera destacar la importancia de que se haya otorgado al 
Presidente de Bolivia, Evo Morales Aima, la presea Sentimientos de la 
Nación, que otorga anualmente el Congreso del Estado de Guerrero, el 
13 de septiembre, en ocasión de la Proclama de los Sentimientos de la 
Nación emitida por el Generalísimo Morelos en Chilpancingo en1813.
La visita oficial que tenía programada a México, de paso a la Asamblea  
General de la ONU, y que le permitiría estar en Guerrero, se canceló 
por diversos motivos: Por un lado, que en México la derecha panista 
ha retomado su campaña contra el Eje del Mal en América Latina, Hugo 
Chávez y Evo Morales. Por otro lado, el presidente boliviano si asistirá 
a la Cumbre de Los No Alineados en La Habana, y por último, que su 
aprobación se dio apenas hace unos días, lo cual imposibilitó preparar 
la visita, siempre complicada de un Jefe de Estado.
El discurso poético pero con profundidad, al recibir la presea, del Emba-
jador de Bolivia en México, Jorge Mansilla Torres, hizo estremecer a más 
de un asistente y con ello cubrir con gloria a su Presidente, haciendo a 
un lado, la penosa carta de un diputado local panista, diciéndole que era 
inoportuna su visita. En Guerrero, con un alto por ciento de población in-
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dígena, el compañero Evo Morales, será bienvenido en fecha próxima.
¡Vivan las Fiestas Patrias! ¡Viva el Peje! ¡Viva la Convención Nacional 
Democrática! ¡Vivan los Niños Héroes, y en especial José Azueta, a quién 
Fox le llamó Juan Azueta! ¡Viva Guerrero! ¡Viva México! 

Tabasco entre el eden y el reten*

Mucha tinta se ha gastado en el análisis del resultado de las elecciones en 
el estado de Tabasco, efectuadas el pasado domingo 15 de octubre, en el 
Macondo mexicano. Como es conocido, el PRD ganó la mayoría del Con-
greso en el Estado y retrocedió en el número de ayuntamientos ganados y 
existe una desventaja en la elección a gobernador.

Los medios de comunicación y algunos columnistas han echado sal 
a la herida, e incluso han proclamado que estos resultados representan la 
muerte política de Andrés Manuel López Obrador y su divorcio con el Partido 
de la Revolución Democrática. AMLO por cierto, realizará una gira previa 
a la Convención Nacional Democrática, el domingo 12 de noviembre, en 
Chilpancingo y Acapulco.

Más, sorprendentemente, poco se ha difundido y puesto de relieve, 
la agresiva elección de Estado, que desarrolló de manera impune el gober-
nador Manuel Andrade y su partido, con la clara complicidad del panismo, 
quiénes simplemente decían que tanto el priísmo como el perredismo habían 
cometido severas irregularidades.

En el caso del PAN, cuyos colores casi no pintan en ese estado lleno 
de agua y de pantanos y que ha producido al pejelagarto, esa especie única 
con pico de lagarto y cola de pescado, representa un severo retroceso en 
su antigua lucha contra los fraudes electorales. Recordemos, que en 1986 
en Chihuahua, el panismo dio una buena batalla contra el fraude patriótico 
del PRI, quién proclamaba que era un deber patriótico frenar a la derecha. 
Tiempos en que era dios omnipotente…, decía el poeta Renato Leduc.

Los diputados federales guerrerenses fuimos comisionados al municipio 
de Centla, en la desembocadura del caudaloso río Grijalva, y asentado en los 
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