
Saludo a la sensatez 

Araceli Damián* 

Me congratulo del inesperado cambio que dio el gobierno federal en torno al 

desafuero y posible consignación penal del Jefe de Gobierno del DF. A muchos 

nos tomó por sorpresa dado que abogados y juristas afirmaban que no había 

marcha atrás: la PGR tenía que continuar con el proceso judicial. Con ello, Andrés 

Manuel López Obrador no gozaría de sus derechos políticos y, por tanto, no 

podría contender por la presidencia en el 2006. 

Al momento que escribo esta columna las cosas aún no están muy claras. 

Desafortunadamente no confío más en el gobierno federal y por tanto sospecho 

que tienen una carta debajo de la manga, que intentarán sacar a última hora. 

Veamos, veamos. Por lo pronto, Vicente Fox apareció como hace mucho tiempo 

no lo hacía, como un verdadero Jefe de Estado. No obstante, no deja de ser 

preocupante el doble discurso que se dio a lo largo de la semana pasada. 

Mientras que Vicente Fox despotricaba en contra del “populismo”, apelativo que 

quiere endilgar a AMLO (aún cuando en su libro titulado Un Proyecto Alternativo 

de Nación se muestra un AMLO más bien pragmático), y realizaba una lamentable 

mofa de la impresionante marcha del silencio del 24 de Abril; el vocero de la 

presidencia llamaba de nuevo a AMLO Jefe de Gobierno del DF, después de 

semanas de llamarlo Sr. López (mostrando así el cobre clasista del que padece el 

gobierno federal y buena parte de la elite política, sobre todo de derecha). 

Tehuantepec, Oaxaca, Vicente Fox realizó una lamentable mofa realizada el 

pasado en la capital del país en protesta por el desafuero y el intento por 

consignación al Jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador. Según 

un reporte periodístico, tan mal le salió la burla que estuvo a punto de equivocarse 

en el gentilicio al saludar “al millón 200 mil guanaj … oaxacaqueños”. No 

sorprende, Vicente Fox no sabe ni dónde está Guanajuato en un mapa. 

El Presidente no tiene derecho a burlarse de alrededor de un millón de personas 

que tomaron la calle en un extraordinario despliegue de moralidad pública. No 

puede él, ni todos los que están a su alrededor, seguir ignorando que ésta ha sido 

la manifestación pacífica más importante en la historia de nuestro país, en la cual 



hombres, mujeres, jóvenes, viejos, personas de todas las clases sociales 

mostraron su repudio a la acción concertada desde la cúpula del poder para 

demoler los principios democráticos que rigen cualquier sociedad que aspire a 

tener el mínimo respeto a si misma. 

Desafortunadamente Fox esta es una muestra más  
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