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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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pantanos de Centla, ubicada como reserva mundial de la biosfera, junto con 
un entusiasta grupo de dirigentes y militantes guerrerenses. Ahí pudimos ser 
testigos, por ejemplo, de la sucia campaña xenofóbica contra los “chilangos”, 
calificados así todos aquellos que no fueran originarios de Tabasco.

Afortunadamente, nuestros aguerridos brigadistas, que soportaron el 
intenso calor y las nubes de mosquitos, rindieron buenas cuentas. Se ganó 
el distrito con cabecera en Centla y en la elección municipal, existe todavía 
la disputa, por lo cerrado de la votación. Nuestras felicitaciones a todos el-
los, quienes regresaron a casa, más morenitos y satisfechos de la confianza 
de la gente. Bueno, hasta pejelagartos, comieron.

Por la radio, medio de comunicación muy popular, nuestros camaradas 
se enteraron de cómo fueron expropiadas las múltiples bodegas en todo el 
estado, llenas de despensas y regalos, que el gobierno priísta destinó para 
la compra de votos. Se indignaron ante la brutal tortura que les propinaron 
diversos cuerpos policíacos a dirigentes y activistas. En el colmo del cinismo, 
el gobierno del estado difundió la versión de que uno de los torturados se 
había caído de unas escaleras.

No debemos rehuír a la autocrítica. Efectivamente, nuestro candidato 
a gobernador, Raúl Ojeda Zubieta, ya había competido en el 2��� y en las 
elecciones extraordinarias de 2��1, y el priísmo se encargó de difundir la 
tesis de que era un candidato perdedor. Por otra parte, en el proceso de 
selección de nuestros candidatos a diputados y a las planillas municipales, se 
cometieron irregularidades, así como, la mala gestión municipal de algunos 
presidentes municipales se nos revirtió en contra.

Más ubicar claramente nuestros errores, no debe hacernos perder 
de vista, el tema principal. Esto es, hubo un serio retroceso en la vida 
democrática de Tabasco y por ende en el país. Se volvieron a reeditar los 
viejos métodos, ahora con el silencio y aval del gobierno federal en manos 
de la derecha mexicana. 

Ahora, el fraude patriótico se instrumentó contra el PRD y nuestros 
aliados. El PRI para congratularse con Felipe Calderón y decirle que entre-
gaban buenas cuentas, ya que la izquierda fue frenada, hizo gala de todos 
sus viejos métodos de fraude electoral. 

Como mera coincidencia ya que se celebraron el mismo día, en las 
elecciones presidenciales del Ecuador, el PRIAN (realmente así se llama) que 
postuló al derechista empresario Álvaro Noboa, logró colarse a la segunda 
vuelta electoral, en ese sufrido país situado en nuestro continente, a la mitad 
del mundo.
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Al sacar las conclusiones, serias y objetivas de esta elección estatal que 
se vio reflejada en diversos medios internacionales, como la revista británica 
The Economist, debemos ver hacia el futuro. Necesitamos tensar todas 
nuestras fuerzas de cara al proceso unitario del Frente Amplio Progresista y 
la Convención Nacional Democrática del próximo 2� de noviembre.

Que no canten victoria aquellos que nos auguran que el efecto AMLO 
ya se acabó. Que se avecinan divisiones al interior de la izquierda mexicana, 
es totalmente falso. Nos vamos a proponer luchar por una transformación 
profunda del viejo edificio institucional y construir uno nuevo que pavimente 
el camino democrático de México. 

En esta orientación, tiene gran relevancia el Seminario sobre la Reforma 
del Estado, que se realizará el día de hoy en Acapulco, con académicos, 
especialistas y dirigentes políticos, para discutir el futuro de las instituciones 
del Estado de Guerrero, y que será inaugurado por el Gobernador Zeferino 
Torreblanca Galindo. 

Quiero agradecer asimismo, al ayuntamiento de Acapulco, a la Izquierda 
Socialista y Democrática de Iguala, y a los activistas y al ayuntamiento de 
Petatlán quienes realizarán este viernes, sábado y domingo actos luctuosos 
con motivo del VI aniversario del fallecimiento de Pablo Sandoval Ramírez. 
El mejor homenaje es continuar su lucha, que es la de todos los demócratas 
y revolucionarios mexicanos y guerrerenses. 

Reforma e Insurgentes*

No me refiero al cruce de Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes en la ciudad 
de México, donde se ubica la estatua de Cuauhtémoc, recientemente remo-
zada y removida por todo un grupo de arquitectos y urbanistas, con ayuda 
de tecnología moderna, y cuya actual ubicación le da un gran lucimiento a 
la figura del joven abuelo.

Me refiero, a la necesidad de retomar el espíritu insurgente que ha car-
acterizado a los luchadores sociales de Guerrero, en esta importante etapa 
de la incierta e inacabada, transición que vive nuestro estado y el país, para 
impulsar la necesaria y democrática, Reforma del Estado, que permita pavi-

* El Sur, viernes 3 de noviembre de 2006.


