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Jóvenes desdicados alegremente a la tarea da abra los paquetes electorales en la bodega
el ilistrito 5. con sede en Meló., y a Sacar o meter dora-mentos según desconocidas

atochan.. La imagen loo sacada de una grabación que hizo Maria Eugenia Lozano, cuyo
tue	 r rn	 1510/ con quo ea me. do Víctor Trulillo

La resistencia civil pacífica crece
Se manifestarán mil sinaloenses en el
último informe de Fox: Imelda Castro

La dirigencia del PRD informó que Sinaloa participará activamente en
todas las acciones de resistencia civil a las que convocó el domingo 13
Andrés Manuel López Obrador, como la protesta del 1 de septiembre, día
del último informe presidencial.Imelda Castro Castro anunció que ya se
están preparando con unos 30 camiones, ya que el compromiso es
participar con al menos mil personas.No será difícil, aseguró, reunir esta
cantidad, ya que ésta misma se ha logrado en las dos asambleas
informativas a las que han asistido miles de sinaloenses al Zócalo.En el
Distrito Federal continúa un contingente de 150 perredistas sinaloenses,
apoyando todas las acciones en protesta contra el fraude electoral del 2 de
julio, detalló.

La ex Diputada local añadió que están evaluando si algunas de las
acciones a realizarse a nivel nacional, como la presencia en la noche del
Grito de Independencia del 15 de septiembre y el desfile militar del 16,
se repliquen en Culiacán. Desde ayer a las 17:00 horas se instaló un
campamento estatal en el quiosco de la plazuela Álvaro Obregón, a
unos metros de la Catedral, el cual será un centro de información
permanente a la ciudadanía sobre las acciones que se tomarán, dijo. De
este campamento, aseveró, saldrán brigadas a las secciones electorales,
se realizarán acciones de volanteo, asambleas informativas, periódicos
murales, entre otras actividades.

"Vamos a participar en el último informe de Vicente Fox, ya estamos
empezando a preparar la asistencia y asistiremos el 15 de septiembre a
la Convención Nacional Democrática a la que ha convocado López
Obrador.
"La meta mínima es de mil sinaloenses, para el 1 de septiembre, iremos
entre 28 y 30 camiones para protestar ante el Palacio de San Lázaro.
Creo que ese día nos vamos a reunir un millón de personas", vaticinó.
Castro Castro descartó que los seguidores de El Peje vayan a agotarse,

CONSULTE:
www.senderodelpeje.com

www.amlo.org.mx
www.lopez-obradoncom.mx

VOTO X VOTO
O COMO FUE EL RE-CUENTO
Por Alexandro Juárez

En este momento de la historia del país donde lo que impera es la
polarización o la crispación provocada por el gobierno y sus secuaces,
el re cuento ( así separado) sólo comrrobó lo que ya se sabía.

El que escribe tuvo oportunidad de ser testigo y al mismo
tiempo participar en esa diligencia judicial que fue el re-cuento
de votos, al estor filmando todo de principio a fin.

Puedo decir y sostenerlo con imágenes filmadas, que la
mayoría de los 77 paquetes electorales que se abrieron - se
filmaron- cuando menos 60 y TODOS, v se los repito TODOS.
estaban abiertos. La filmación ¡nuestra con mucho detalle
cómo los paquetes estaban abiertos, y después ya en la diligencia en sí
se filmó que cuando menos un 30% de los paquetes filmados traían los
sobres que contenían los votos válidos, nulos y sobrantes... Abiertos...
Sí, Abiertos.

Qué nos demuestra esto?
Creo que lo que llamo re cuento:
Nos quieren volver a contar el mismo cuento. Pero No..
NO NOS VAMOS A DEJAR.

Ahora que sabemos el cochinero que fue la elección, ahora

que tenemos pruebas como la casilla 939 del 5to Distrito
donde se recuperaron 35 votos para la Coalición que se
habían repartido 3 partidos: Tantos para ti , tantos para mí,
tantos para aquéllos.
Estas pruebas irrefutables debemos de traducirlas en evitar la
desilusión y desencanto de nuestros compañeros, recuperar el
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Fixos ro os Por Ricardo Rocha

El gobierno de Vicente Fox amenaza con terminar en un
desastre político y social. En las próximas semanas los
mexicanos habremos de estar pagando los costos de la
incapacidad, la ambición, la falta de visión de Estado, la
aplicación de la justicia selectiva, la impunidad y la frivolidad
que han caracterizado a este régimen.

Pero sobre todo, estaremos expiando la monstruosa
traición a la democracia perpetrada por Fox y su círculo
cercano. La historia jamás le perdonará que siendo el
primer beneficiario de este proceso democrático se haya
empeñado en una reelección de Estado a conveniencia:
primero en la persona de su propia esposa, la señora
Marta, intento que abortó gracias a la denuncia de Alfonso
Durazo; luego, Fox pretendería prolongarse en un
incondicional como Santiago Creel, quien para lograrlo
vendió los más vergonzantes favores; finalmente, el
presidente tuvo que aceptar la candidatura de Felipe
Calderón y volcarse en ella no únicamente para garantizar
su triunfo sino para proteger a la familia Fox-Sahagún-
Bibriesca. Lo grave es que, en todos estos años y en
paralelo, Fox se ha empeñado en la destrucción del
principal enemigo de sus intereses. El único adversario
político que podía cambiar sus planes de continuismo en
automático. Así, la tentativa de exterminio de Andrés
Manuel López Obrador fue no sólo una constante, sino el
principal propósito del gobierno foxista. Su prioridad
máxima: "Ese... de ninguna manera".

Creo que sólo con este recuento se explica el actual estado de
cosas. Un país dividido y confrontado. De un lado, los
inconformes, que van desde los que ganan la calle para
reclamar porque les quieren quitar el triunfo hasta los grupos
extremos fuera de control y trepados en los cerros. Del otro,
quienes invocan la infalibilidad de las instituciones para
amacizar un conteo y transformarlo en un resultado
inapelable. Lo malo es que no hay confianza ni credibilidad en
una contienda apabullada por la sospecha de un presidente
tramposo cuando debió haber sido el gran árbitro político que
la nación le demandaba.

Por eso hoy nos pesan como una loza las consecuencias de esa
escandalosa intervención de Fox en la sucesión presidencial:
las sufre, por supuesto, un combativo AMLO; pero las padece
también un Felipe Calderón que no acaba de convencer y las
aguanta apenas todo un país que no merece este grado de
incertidumbre.

Por ello hay que evaluar con extremo cuidado lo que ocurra en
los próximos y críticos días. Las dos semanas más largas del
nuevo siglo. Este lunes el TEPJF habrá de resolver sobre el
recuento en las ya célebres 11 mil 839 casillas (apenas el 9%
del total de 130 mil) que se han auscultado en los días
recientes. Que para el PAN refrendan el triunfo de Felipe
porque "nada más ha habido irregularidades menores en
apenas 25% de las casillas". En cambio, para la coalición Por
el Bien de Todos "es una prueba del cochinero generalizado y
la evidencia de que sí hubo un sesgo inocultable para
favorecer a Calderón y perjudicar a López Obrador". Ya EL
UNIVERSAL documentaba también la extraña desaparición

de los participantes a cometer sus pequeños "fraudes patrióticos"
para impedir que AMLO llegue a la Presidencia. De otra manera
no se explican la cauda de tropelías y dislates.

Pero es el TEPJF quien decidirá si de veras se trata de
insignificancias o de la suciedad absoluta; si se modifican y en qué
proporción los números del IFE o si se anulan cuántas casillas y
cuánto varía el conteo. En paralelo, ha de resolver sobre otros
recursos e impugnaciones en jornadas que nos parecerán eternas
de aquí al 31 de agosto. Al que sigue por cierto el 1 de septiembre,
el día del último informe del desgobierno de Fox.

Mientras tanto, ahí están Oaxaca, Chiapas, el Paseo de la Reforma
y tantos otros focos rojos en la geografia de la nación, a punto del
estallido.
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LA RUTA DEL FRAUDE ELECTORAL 2 Por Antonio Corvera

Hablar de fascismo pareciera ser una expresión muy fuerte, pero no lo
es, en virtud de una serie de hechos, que desde el Estado mexicano se
han realizado. Tales hechos son la intención de desaforar a un
adversario político incomodo para el PAN y el presidente Fox; el
involucramiento político y financiero de la figura presidencial a favor
de Felipe Calderón, el uso de los programas sociales y recientemente la
utilización de la violencia para desalojar a los manifestantes de la
coalición por el bien de todos, en las afueras del Congreso de la Unión.

En tal sentido es imprescindible abundar al respecto. Vale
decir, que la derecha de este país, representada por el PAN y
el PRI, se vieron obligados a establecer "la santa alianza" para
aniquilar a un adversario político, querido y respetado por el
pueblo, como lo es Andrés Manuel López Obrador, al grado
de querer desaparecerlo del escenario nacional, a través de
inventarle un delito que lo llevaría al desafuero. Sólo fue posible
detener esta embestida con la movilización popular de más
de 1 millón de seguidores que se congregaron, en el centro
neurálgico del país: el zócalo. Gritando y coreando: "no estás
solo".

La comparecencia de AMLO ante la Cámara de
diputados, lo ubicó ante la población, como un personaje con
carácter, con decisión y con la estatura política para dirigir a
Méxicn. pero sobre todo, como un alindo de los desposeídos y
los más pobres de este país. Así fue durante todo el recorrido de
AMLO por el territorio nacional, donde millones de mexicanos
se dieron cita para escuchar el discurso de este hombre, que
exponía que "líder no va a faltar" para realizar los cambios
estructurales que permitan el bienestar y progreso de nuestro
pueblo.

No es casual que en torno a AMLO se hayan movilizado
grandes sectores populares, magisteriales, jóvenes, amas de
casas, pescadores, estudiantes, etc. buscando el cambio
verdadero y progresista del país. El imaginario popular
vislumbró en este hombre, la posibilidad de resolver las
demandas históricas insatisfechas y lo apoyó al involucrarse en
la lucha político electoral, dejando pendiente las demandas
reivindicativas sectoriales. Por doquier, los trabajadores del
campo y la ciudad expresaban su apoyo a AMLO para
Presidente.

Así las cosas, la guerra sucia en contra de AMLO, llevó a los
sectores empresariales y de la iglesia a realizar una campaña
militante, con la pretensión de acabar con un adversario
político, señalándolo como un peligro para México y
comparándolo con Hugo Chávez. La preocupación de estos
sectores, que siempre han sido aliados de la clase gobernante,
los llevó a adoptar una posición fascista en contra de López
Obrador al relacionarlo con la violencia, con la anarquía y el
caos en el país. Inclusive en los programas como la parodia y
el privilegio de mandar, se intensificó la denostación en contra
del candidato de la Coalición por el bien de todos, después del
acuerdo signado entre el PAN Y el PRI para la reforma televisiva,
donde Televisa y Tv. Azteca, fueron las grandes empresas
favorecidas. No obstante, el pueblo mexicano hizo caso omiso
de estas aseveraciones y difundió los logros obtenidos por

Sin duda alguna, esto constituyó la mejor palestra para situar a
López Obrador en el camino a la presidencia de México. De igual
manera, las famosas conferencias mañaneras contribuyeron a ubicarlo
durante los 2 últimos años en el primer lugar de las preferencias
electorales, pues lo mismo expresaba los problemas de la ciudad, como
su desacuerdo con el Presidente Vicente Fox, en torno a temas
nacionales.

Tanto es el miedo de la derecha, que como nunca se le atacó a un hombre
proveniente de un partido de izquierda, llegando al extremo de realizar
un fraude electoral en contra de López Obrador y del pueblo mexicano.
En 6 años de mal gobierno, la derecha panista aprendió las manías del
priísmo, al atreverse a realizar un fraude electoral. Vale decir, que esto
constituye una versión "corregida y aumentada" del fraude perpetrado
por Carlos Salinas con la famosa "caída del sistema", que por cierto, los
panistas avalaron. Dicho fraude es complejo, pues combina los
métodos tradicionales y la cibernética. Es decir, desde el acarreo y
compra de votos, utilización de programas sociales, adiestramiento a
los representantes de casillas del PAN para anular los votos que
favorecían a López Obrador, hasta la tolerancia del IFE y su presidente
Luis Carlos Ugalde, que se prestaron a la farsa del PREP, donde los
resultados otorgaban ventaja de 0.6 %a Felipe Calderón.

En relación a esto último, es importante señalar que la coalición y el
candidato presidencial perredista, reaccionan reclamando la necesidad
de contar voto por voto y denunciando que el PREP es manipulado para
favorecer a Felipe Calderón. Luego en el conteo acta por acta, se valida
este fraude al contabilizarse en los 300 consejos distritales, los votos
que le dan de nuevo una ventaja a Felipe Calderón, quien obtuvo el
35.88 % mientras que AMLO obtuvo 35.31 %. O sea una ventaja de
0.57%.

Sin embargo, en dicho conteo se apreció una serie de irregularidades,
tanto en los votos nulos, como en la cantidad de votos obtenidos por
AMLO. Durante el conteo distrital, Ricardo Monreal, denuncia que es
una trampa, pues un consejero Nacional del IFE, le confiesa que a partir
del 60 % del cómputo de las casillas, la tendencia que hasta ese
momento favorecía a AMLO se revertiría hasta otorgar el triunfo a
Felipe Calderón. Por ello, se trasladan al IFE, Ricardo Monreal, Jesús
Ortega y Leonel Cota para exigir que se cuenten voto por voto.
Situación que no se aceptó por el IFE, pero que tampoco fuimos capaces
de presionar lo suficiente en este sentido. Hoy la lucha se impone en
dos sentidos: en el ámbito jurídico y en el político. Ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes TRIFE) se habrá de
exigir el conteo voto por voto, pero sólo a través de la movilización
popular, vamos a impedir que el fraude electoral se concrete.
Particularmente, por la cargada de los medios de información a favor
del panismo y de Felipe Calderón. Al respecto, es importante señalar
que dicho tribunal resolvió el recuento del 9.7 % de las urnas (cerca de
12 mil) en sólo 147 distritos electorales del país ( de 300 distritos).

En dicho recuento destacan las irregularidades, que sin duda darían la
ventaja a AMLO, donde el candidato panista (FECAL) se le asignaron
votos de más y a nuestro candidato (AMLO) votos de menos, así como
la apertura de los paquetes electorales sin la autorización respectiva.
De esto último dieron cuenta los jueces de distrito y magistrados que
asistieron a realizar las diliqencias ordenadas nor el tribunal. Esto
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2    Loarez
El 21 de marzo de 1806 nace en San Pablo Guelatao, en la
zona zapoteca del estado de Oaxaca, Benito Juárez
García, quien habrá de distinguirse como inquieto
estudiante, gran pensador y patriota incorruptible. Leal a
los derechos de las gentes y de las naciones, ha de
perseverar por el respeto irrestricto a la justicia y a la
soberanía de México.
Será honesto y dinámico funcionario público que
desempeñará desde modestos cargos hasta la presidencia
de la república en las mas críticas situaciones del país.
Con denodado esfuerzo, perseverancia, sacrificios y
peligros múltiples, sostendrá las instituciones
republicanas, primero, ante las fuerzas oscurantistas de
los conservadores traidores a la patria mexicana y,
después, contra la bota invasora de Maximiliano de
Habsburgo, al que finalmente derrotará en Querétaro el 5
de mayo de 1867.

La patria agradecida habrá de premiarlo al nombrarlo
merecidamente como el "más patriota de los presidentes
de México" y cuya memoria conservará con respeto por
siempre. Situación que será confirmada por muchos
países del mundo, por el respeto a su patriota actuación,
entre ellos, la misma Francia a la que venció y la hermana
república de Colombia, que lo denominará por la unidad
nacional como EL BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS.
Juárez dejará a la posteridad, como ejemplo universal de
derecho, el filosófico e indiscutible axioma: "Entre los
individuos como entre las naciones el respeto al derecho

ENERGÍA EN MOVIMIENTO-SINALOA es
una agrupación de ciudadanos que apoyan
el proyecto alternativo de nación que propu
so Andrés Manuel López obrador. Éste bofe
tín busca difundir las actividades que com-
prende la resistencia civil para evitar el fraude
electoral.

Todas las colaboraciones a NOTAS
POR EL BIEN DE TODOS deberá
ser enviado al correo electrónico:
lanotaprd@hotmaiLcom
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