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"Un buen cristiano es aquel que realmente se preocupa
por el prójimo, que lucha por el pobre": AMLO
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La Fuerza del Sol

En la Asamblea Informativa del 21 de agosto, Andrés Manuel López
Obrador manifestó que el domingo fue un gran día, ya que "los
chiapanecos dieron un ejemplo de dignidad, ayer se demostró que sí se
puede ganarle, que sí se puede enfrentar al bloque derechista que se ha
venido integrando, al PRIAN y compañía". Mandando un saludo
fraternal y cariñoso al pueblo chiapaneco. Señaló que el logro de los
chiapanecos fue muy grande ya que, lograron detener a ese grupo de
rufianes de la derecha, dejando en manifiesto su invaluable dignidad que
es característico de los mexicanos.

Así mismo señaló que en el PRIAN hicieron derroche millonario de
recursos can la finalidad de comprar votos intentando "traficar con la
pobreza y con la necesidad de nuestro pueblo, ?orque tienen un truco
muy ensayado, primero empobrecen al pueblo con sus políticas
económicas y luego, cuando hay elecciones reparten migajas, dinero en
efectivo para comprar los votos, materiales de construcción, despensas
y ayer quedó demostrado que eso no funciona cuando hay un pueblo que
tiene dignidad, como el pueblo de Chiapas".



Ante estos hechos AMLO manifestó que son momentos de "definición
política", que las acciones llevadas a cabo en esas tierras chiapanecas
sirvieron para dejar en manifiesto la alianza de la derecha, por ende se
reafirma "la necesidad de agruparnos, mujeres, hombres progresistas
de nuestro país para hacer frente a ese bloque reaccionario". Asimismo
mencionó que a través de la historia siempre han existido dos fuerzas
políticas: independentistas y realistas, en la época de Benito Juárez eran
los liberales y conservadores, reeleccionistas y antireeleccionistas
(durante la Revolución de 1910), y en la historia actual estamos los de la
izquierda progresista y la derecha reaccionaria, pero la primera va a
ganar, señalando que "vamos a triunfar: porque tenemos lo mero
principal, dos cosas que son fundamentales: tenemos a un pueblo
consciente, decidido a luchar por sus derechos y por los derechos de los
demás y tenemos también algo que es indispensable: la autoridad moral,
porque la política es un imperativo ético".

Consecuentemente unidos lograremos limpiar las elecciones, a través de
nuestro movimiento, porque éste está basado en nuestros principios,
ideales, convicciones, pero sobre todo tenemos la autoridad moral de
exigir el respeto de nuestros sufragios.

Así mismo mencionó que está de acuerdo con lo manifestado por el
compañero Leonel Cota sobre el respeto que se debe guardar a las
iglesias, que no debemos hacer actos de provocación, de confrontación,
ya que nuestro movimiento se caracteriza por la pluralidad, inclusión, al
respecto manifestó: "Aquí hay representantes de todas las clases
sociales, hay también representantes de todas las etnias en este
movimiento, este es un movimiento abierto, hay católicoS, hay
evangélicos, dé • todas las denominaciones y, , repito, hay libres
pensadores'r. Agregando' que: "Además,. aunque Me critiquen y digan
que sby mesiánico, les recuerdo que un buen cristiano es el que
realmente se preocupa por el prójimo, el, que luche' por el pobre, :por- el
ne,:elil'ado,'éso es un buen cristiano, pero ya no qiiieko seguir hablando
a. eso. Humanismo es cristianismo".

5 continuará esperando la decisión del Tribunal. Hizo énfasis sobre la
i limniación que se debe llevar a cabo en forma continua y permanente

ya sea a través de volantes, comunicación directa con la población
porque de esta manera lograremos contrarrestar los ataques de los
medios de comunicación, por ello debemos seguir insistiendo en nuestra
demanda de "voto por voto, casilla por casilla". AMLO dijo que
"Tenemos que seguir hablando de este tenia porque algunos medios de
comunicación guardan silencio, no tratan el tema, no quieren tocar este
asunto".

Independientemente de estar esperando la resolución del Tribunal
tenemos la tarea de ir preparando la Convención Nacional Democrática
con el objetivo de hacer valer el Artículo 39° Constitucional. el cual
señala que "el poder dimana del pueblo, se instituye para su beneficio
el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su
gobierno".

Hizo mención que de acuerdo a lo que expresó el presidente del PRD
Nacional Leonel Cota, goza del apoyo, respaldo y solidaridad de los
dirigentes de los partidos de la Coalición, que no existe división alguna
mucho menos negociación para ceder en los planteamientos de éste
Movimiento.

AMLO concluyó la Asamblea Informativa sosteniendo: "esta derecha
arrogante, prepotente, como nunca se había visto en el país ,sólo se le
puede parar con firmeza y con dignidad".
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