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Dinámica Política 
______________________________________________________________ 
 
Fox prepara nuevo crimen contra la Nación 
 
 
 

Fraude y golpe de Estado 
anunciados 

 
 
 

 Campaña electoral sucia y fascistoide, el PAN y el PRI envilecen la política. 
 La Nación vive un ambiente político infectado, la Patria está amenazada. 
 Los medios electrónicos incitan a la violencia y decidirán la elección. 
 El PRD incapaz de revertir la situación sin movilización social. 

 
 
 
Imposición fraudulenta 
 
Lo que dijimos, antes de empezar la presente 
campaña electoral presidencial en México, podría 
ocurrir. El 2 de julio próximo, ¡NO habrá 
elecciones, habrá fraude! Peor aún, será un nuevo 
¡Golpe de Estado! peor que en el 2000 Los 
candidatos del PAN (Felipe Calderón) y del PRI 
(Roberto Madrazo), y las mafias que los mueven, 
encabezadas por Fox y Salinas de Gortari, 
respectivamente, son “golpistas” y atentan contra la 
Nación mexicana. 
 Las mafias políticas y financieras que se 
han apoderado de México No están dispuestas a 
ceder un ápice de su ilegítimo poder. Aún 
reconociendo que Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), candidato presidencial del PRD, es quien 
domina las encuestas de popularidad, los grupos 
financieros del imperialismo NO toleran ese avance 
electoral.  

AMLO aún no gana la elección y la derecha 
ya le está organizando el “golpe de Estado”. Si 
ganara no lo dejarían gobernar, sin embargo, ni 
siquiera están dispuestos a que gane. El escenario 
del momento indica que, el próximo 2 de julio, NO 
habrá elecciones sino una imposición fraudulenta. 
 

Política baja, vil y fascistoide 
 
El PAN es el partido que más denigra la política en 
México, seguido muy de cerca por el PRI. Ambos 
promueven la lluvia diaria de lodo contra López 
Obrador recurriendo a bajezas. No nada más, los 
estrategas de la comunicación que asesoran las 
campañas de Madrazo y Calderón han escogido 
blancos débiles. Las agresiones a Elena 
Poniatowska tienen el claro objetivo no de 
desprestigiar a la escritora sino de amedrentar a la 
pequeña burguesía alejándola de la política. Más 
aún, se pretende favorecer el aborrecimiento de la 
política por parte de la mayoría de mexicanos ya 
actualmente en las filas de la abstención. 
 La guerra sucia del PAN está encabezada 
por el tal Manuel Espino, formalmente presidente 
de ese partido pero connotado miembro del grupo 
fanático de ultraderecha conocido como “El 
Yunque”, al cual pertenece Fox.  
 En su desesperación, Fox y mafias a las que 
sirven están nerviosos y se han vuelto peligrosos. El 
grupo de marras es criminal y violento. 
 Esa es la característica de estos grupos. En 
1973, apareció en León un grupo abiertamente pro-
fascista surgido a la luz pública inmediatamente 
después del golpe de Estado en Chile contra 
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Salvador Allende. Ese grupo paramilitar, se llamaba 
“Patria y Libertad” igual que el grupo de Pinochet y 
siempre ha actuado impunemente, principalmente 
en el Bajío mexicano. Son los mismos que El 
Yunque, actualmente en el poder, encabezando el 
gobierno foxista. 
 
Incitación a la violencia y al crimen 
 
La violencia está en marcha, de distintas maneras se 
ha manifestado ya. No solamente son las pugnas 
violentas entre narcotraficantes sino la provocación 
deliberadamente auspiciada por El Yunque, Fox y 
Aznar, responsables del diseño de la sucia campaña. 
 Los continuos y cada vez mayores ataques 
en la radio y televisión al candidato del PRD se 
llevan a cabo con toda puntualidad e impunidad. La 
sociedad mexicana estamos asistiendo a una de las 
peores contiendas electorales de los últimos 
tiempos. Se está provocando el voto del miedo pero 
no nada más. Se está convocando a los bajos 
instintos de fanáticos para irrumpir violentamente 
no solo contra el candidato perredista sino contra 
cualquier manifestación opositora. 
 El nivel de insultos y mentiras es 
vergonzoso e, incluso, violatorio de la Constitución. 
Hay violación a la libertad de expresión al abusar de 
la misma, a la ley de imprenta al propagar 
expresiones ofensivas a las personas, a la ley de 
radio y televisión al transmitirse agresiones e incitar 
públicamente a la violencia. 
 En suma, se pretende replegar a la 
población mexicana al ser “secuestrada” con 
violencia por las mafias e impedirle ejercer sus 
derechos políticos elementales. La amenaza es 
relativamente simple: quebrar la resistencia de la 
oposición (así sea socialdemócrata y tibia) o desatar 
la violencia y el crimen. 
 
Los medios y el fraude anunciado 
 
El contexto del momento corresponde a una sencilla 
situación: en México NO hay democracia ni la 
habrá en el corto plazo. Las mafias, entre las que se 
incluye a las transnacionales petroleras y eléctricas, 
ya decidieron la elección. Ahora, solamente siguen 
el guión para consumar el atraco. 
 Esas mafias no solamente tienen en sus 
manos el código fuente de cómputo, también tienen 
de su lado a los medios electrónicos y darán los 
resultados que quieran. Para ello, acaban 
literalmente de “comprar” a los medios con los mil 

millones de dólares que estos recibirán, de entrada, 
con la nueva ley aprobada por la mayoría de 
legisladores del PRI, PAN y PRD (sic) e 
inmediatamente promulgada por Fox. 
 A partir de la aprobación de esta ley, que les 
permite a los monopolios de la radio y televisión y 
telecomunicaciones apoderarse de TODO el 
espectro radioeléctrico (propiedad original de la 
Nación), la campaña sucia en los medios ha subido 
de tono. Para no dejar duda (o huellas del crimen), 
el mismo Instituto Federal Electoral (IFE), conocido 
como instituto del fraude electoral, dictaminó que 
los insultos utilizados por Madrazo y Calderón, 
contra López obrador, son válidos., Es decir, el IFE 
avala la guerra electoral sucia. Eso, es la imposición 
descarada del fascismo. De manera que, si la 
institución electoral avala la campaña sucia, 
también avalará los resultados sucios. 
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) emitió un dictamen para obligar a Fox a 
retirar sus “spots” televisivos con la amenaza de 
“ser destituido”. La misma SCJN considera que el 
IFE actúa erróneamente y que proceden los recursos 
de inconformidad presentados por AMLO. Sin 
embargo, los medios NO acatan NINGUNA ley y, 
los candidatos del PAN y el PRI, tampoco. En la 
práctica, el ambiente en todos los hogares 
mexicanos está INFECTADO, llenando de odio y 
rencor a muchos corazones, incitando día y noche a 
la violencia y al crimen. Incluso, en el extranjero, 
las embajadas foxistas se han encargado de hacer 
campaña sucia propagando la violencia, verbal y 
escrita, del PAN. 
 
Escenas del guión 
 
¿Cuál sería la escena final que gustaría a los 
guionistas de la televisión? Una escena en la cual el 
presidente del IFE se dirija al auditorio señalando 
que NO hay resultados inmediatos porque la 
votación está muy apretada y hay un probable 
“triple empate técnico”. Eso aumentará la tensión y 
daría lugar a que Calderón y Madrazo se declaren 
de inmediato “ganadores”. Luego, Fox en cadena 
nacional dirá que el proceso ha sido “democrático” 
y felicitará a Calderón anunciándolo como nuevo 
presidente. Simultáneamente, otra cámara tomará al 
presidente del IFE quien confirmará lo dicho por 
Fox. Acto seguido, los medios dirán por voz de 
López Dóriga: “La contienda ha sido muy reñida 
pero nadie gana todo, nadie pierde todo; quien gana 
es la democracia”. A ese momento, los votos ni 
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siquiera habrán sido contados. Como siempre ocurre 
en las transmisiones televisivas, las cámaras y 
micrófonos serán para el “ganador”. 
 El final, sin embargo, podría tener otra 
versión muy al gusto de las mafias. Esa otra escena 
implicaría que, antes del 2 de junio, se desate la 
violencia y las elecciones NO se realicen. Calderón 
y Madrazo culparían a López Obrador y lo 
descalificarían para que el IFE decidiera entre el 
PRI y el PAN.  

Madrazo es golpeador pero tiene el frente 
interno muy dividido, aunque el PRI tiene estructura 
nacional. No se debe ignorar que el aparato del PRI 
funciona y que esa infraestructura no la tiene el 
PAN ni el PRD. Calderón es ultragolpeador, es el 
autor del Fobaproa, el mayor fraude en la historia 
de México que le otorgó una riqueza ilimitada a los 
banqueros pagadera obligatoriamente por las 
presentes y futuras generaciones de mexicanos. Esa 
“fuerza” es la que está detrás del “Golpe”; Roberto 
Hernández, el jefe de los banqueros, financia a los 
golpistas. En varios círculos existe consenso en que 
Calderón es un individuo gris, mediocre y torpe. Sí, 
es eso y algo peor como son todos los fascistas. 
 A muchos gustaría una versión con final 
feliz en la cual López Obrador se proclama 
triunfante y, muy a su estilo, llama a “la 
conciliación sin venganzas” (ni siquiera contra 
Fox). Esa escena es preferida por los voceros 
oficiosos de López que ya lo dan por ganador pero 
no es común para los escritores de la televisión 
privada, salvo que sean telenovelas fresas pero, 
generalmente, prefieren las de villanos. Como se ha 
desarrollado la película, ése, sería un final AUN NO 
escrito a menos que López tome acciones políticas 
consecuentes y políticamente firmes, de inmediato, 
para cambiar el curso de la historia.  

Sin ser una opción verdadera, en muchos 
lugares el triunfo de López sería bien recibido 
porque la situación es desesperada. Sin embargo, el 
asunto no es solamente de los guionistas de la 
televisión sino de los guionistas políticos que, con la 
presente guerra sucia, están anunciando un final 
poco grato e, incluso, vil.  
 
Movilización para descarrilar al fraude 
 
Para enfrentar el golpe el PRD carece de estructura 
nacional. Peor aún, no tiene siquiera capacidad de 
respuesta política. López Orador está atrapado por 
los expriístas que comanda Manuel Camacho Solís. 

Este excanciller de Salinas, en una conferencia 
realizada en El Colegio de México elogió “la 
capacidad desmovilizadora” (sic) demostrada por 
López Obrador cuando Fox pretendió desaforarlo en 
2005 para evitar que contendiera en la presente 
campaña electoral. En referencia a López, Camacho 
dijo que “a las personas que le manifestaron su 
apoyo en el Zócalo les hizo un llamado a la 
desmovilización, y ése es un dato que "me da 
mucha confianza" en su actuación (Saldierna G., en 
La Jornada 24 mar 2006). 
 La expresión de Camacho no solo es 
desafortunada sino preocupante. Eso es lo que 
pretende los expriístas metidos de socialdemócratas: 
IMPEDIR la movilización. Pero, precisamente, es la 
MOVILIZACIÓN organizada y correctamente 
dirigida, la única que puede descarrillar al fraude y 
al golpe de Estado. Lamentablemente, parece que el 
PRD NO está preparado para resistir el golpe y 
menos para revertirlo. 
 La movilización social debió haberse 
realizado desde el principio pero ocurrió lo 
contrario. Aquel llamado de López Obrador, hace 
un año, al millón de mexicanos que nos reunimos en 
el Zócalo de la Ciudad de México para que todos 
“se fueran a sus casas” está pesando. Estamos a 
escaso 1 mes para las elecciones y, la mayoría de 
mexicanos está desmovilizada, sí a pesar de la giras 
de López cuyos mítines han sido simples 
monólogos. Los asistentes votarán por López pero 
podrían no ser suficientes así se multiplicaran por 
dos o tres veces más. 

Hay optimismo político en algunos 
mexicanos que, confiados en las encuestas, ya dan 
por ganador a López Obrador. Pero, en la medida en 
que la guerra sucia aumenta, en algunos casos hay 
hastío y, en otros, miedo. Eso se acrecienta más en 
la medida en que la resistencia se deja al nivel 
individual cuando debiera ser colectiva. 
 ¡Aún es tiempo de convocar a la 
movilización nacional, independientemente de los 
resultados electorales, antes de que la “sangre 
llegue al río”! Ya ni siquiera está en juego la 
elección presidencial sino el futuro inmediato de la 
Patria. Con Calderón o Madrazo habrá violencia y 
debemos ORGANIZARNOS para enfrentar días 
aciagos. El fanatismo falsamente “cristiano”, 
fascistoide y violento, encabezado por el PAN, y 
seguido por el PRI, está llamando a las puertas de la 
Nación. ¡Respondamos con firmeza en todos los 
rincones de la Patria!

 


