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DE TIJUANA A TEPIC: LOS PRIMEROS
DIAS DE LA "ODISEA POR MÉXICO"

La travesía de los caminantes de la "Odisea por México" de Tijuana, Baja California
al Distrito Federal, que proclaman "20 mexicanos luchamos por 100 millones", se

caracterizó hasta Tepic, Nayarit, por un intenso y agotador, calor que en la zona de La
Rumorosa y el desierto de Sonora alcanzó los 44 grados, en tanto que el asfalto quemaba
como braza.

Y como para consolar a los integrantes del denominado Movimiento Ciudadano en
Marcha, los lugareños de Mexicali les comentaron: "el clima está siendo magnánimo

con ustedes, ya que ¡imagínense! hace unos días estábamos a 55 grados a la sombra". Los
rostros hicieron gestos de asombro.

Pero vamos por el comienzo. En el municipio fronterizo de Tijuana "Donde comienza
la Patria", alrededor de 190 personas se sumaron a la "Odisea por México" que partió

el domingo 30 de julio rumbo a Tecate y caminaron los primeros 11 kilómetros, ya a las
afueras de la ciudad se despidieron y desearon la mejor de las suertes.

Eran las 23:40 horas locales -1:40 horas del centro del país- cuando arribaron a la plaza
de Tecate, donde luego de pedir autorización a la autoridad de la Policía Municipal para

acampar en ella, fue preparada la cena. Uno a uno de los 20 caminantes fue ocupando
lugar con sus colchonetas y sleeping en las bancas y el kiosko para dormir. La llovizna
interrumpió la "mona" antes de las 6:00 horas de la mañana.

El día estaba nublado pero el calor ya se dejaba sentir. Luego de desayunar, los caminantes
se declararon listos para reanudar, Lábaro Patrio empuñado y al frente -ante la mirada

atónita de los pobladores- el camino hacia Mexicali.
Durante el trayecto, el sol caía a plomo sobre cabeza y cuerpo.
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CRÓNICAS DEL INFIERNO
PASOS QUE CONSTRUYEN I
"El proceso electoral desató el conflicto inevitable y se polarizaron dos proyectos
de Nación, Uno, justifica todo lo que se ha hecho y propone sea el mismo camino
que debemos caminar, cuando justo es decirlo, generó el tercer hombre mas rico
del mundo y más de 60 millones de miserables, Otro, representa una válvula de
escape a la presión social, una posibilidad de retomar el sueño de quienes, no
es rollo afirmarlo, dieron la vida en 1810 y 1910 porque anhelaban un país mas
justo y equitativo
"Por esas razones, hay muchas otras, 20 mexicanos profundamente
comprometidos con México, con amor por nuestros hijos y los hijos de los hijos,
hemos dicho "algo hay que hacer" y lo hacemos, A pie, recorreremos 1400 kms,
entre 45 y 55 kms diarios, de Tijuana al Distrito Federal".

PASOS QUE CONSTRUYEN II
"Hay incertidumbre en el resultado de la elección Presidencial, Invitamos a la
sociedad a una gran movilización, nosotros ya la empezamos".

MUY QUERIDOS Y ESTIMADOS AMIGOS:
—Ayer, al segundo día de caminar, cumplimos la meta diaria, 45 a 55 kms
caminando, bajo un sol que, por momentos logra lo que hace una mujer celosa,
parecía hacernos enloquecer y perder el control, 42 grados cerca de la rumorosa,
tomando suero, la bandera nacional, en momentos acompañada solamente por
dos mexicanos, de estos 20 que luchamos por cien millones, recorrió parte del
desierto...

Pag.3



EDITORIAL
Contra toda lógica y fuera de los
parámetros de las tradicionales exigencias
sociales, un grupo de veinte arriesgados
hombres, tomó la firme determinación de
marchar desde la Ciudad de Tijuana, Baja
California a la ciudad de México, para
demandar que la crisis social y política que
se vive, no llegue a la violencia extrema,
y se realice el recuento transparente del
voto por voto.
Ante los caducos liderazgos de oropel,
este MOVIMIENTO CIUDADANO " EN
MARCHA", decidió por voluntad propia y
autónoma, iniciar esta larga travesía para
crear conciencia entre los mexicanos.
En los momentos en que se padece una
crisis en los partidos políticos, el sistema
parlamentario, el aparato de justicia y
entra en su mayor fase de descrédito la
máxima institución electoral, el IFE, surge
este inédito movimiento social encabezado
por Pepe Alcaraz para exponer, en forma
abierta su participación política.
En este número especial, el lector
encontrara los motivos de esta marcha, su
trayectoria y la lectura de una particular
forma de cronicar realizadas por el
mismo Pepe Alcaraz, quien a su paso
por rancherías, comunidades, pueblos
y ciudades, encontró la opulencia, el
desprecio, la marginación absoluta, la
miseria y las profundas ganar de seguir
siendo mexicano. " Por ello y por mis hijos
y por los cien millones", seguiré luchando,
ha mencionado Alcaraz.
Al imprimirse esta edición, la caminata se
pasaba por el estado de Jalisco, se espera
que para el domingo 27 de agosto, entren
a la ciudad de México para llegar el Ángel
de la Independencia.
El mensaje de Alcaraz y este puñado
de valerosos hombres, es simple, los
ciudadanos ya no pueden delegar
sus derechos en otros, es tiempo de
participar, de tomar en sus propias
manos, los destinos del país.

Juan Bautista
Director
" En Marcha".
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"Árbol de la Democracia", Cd.Obregón, Son

• PARA SER LEIDO EN
LOS CAMPAMENTOS

Para ser leído en los campamentos
de la resistencia civil en el Distrito
Federal, en esta lucha desigual, porque
es contra el poder que avasalla, que
impone, que corrompe, que pretende
detener la rueda de la historia de
una nación agraviada y ofendida, En
esta lucha, como dijera AMLO, por
el derecho de los mexicanos, de ser
libres, de elegir libremente a quienes
deban gobernarlos, en esta lucha de
VOTO POR VOTO, en esta lucha por la
dignidad y el valor de una nación que
ya no puede quedarse callada y omitir
de nuevo un atraco, hecho desde el
poder que debiera servirle.

Compas, aquí venimos, 20 mexicanos
como ustedes, caminando ya por el
desierto, con un pavimento que arde
como braza y un sol que cala hasta
lo hondo de los huesos, sedientos
y agotados solo acompañados de
nuestra fe y esa convicción profunda
que existe en todos aquellos que no
estamos dispuestos a soportar un robo
mas por parte del poder, sabiendo que
aunque caminamos aparentemente
solos, estamos acompañados por
ustedes como ustedes acompañados
están por nosotros y millones de
mexicanos que vamos a enfrentar de
manera pacifica, con las armas de la
razón histórica a un poder arrogante
y soberbio que poco le ha importado
pisotear la dignidad y el derecho de
mexicanos dispuestos a vivir pero
también a morir por nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos porque ese
es el país, la nación que queremos,
en paz, en la reconciliación y con un

proyecto que jamás vuelva a dejar
fuera a los olvidados de siempre, los
sin voz, los que en toda nuestra historia
han dado lo único que han tenido, su
sangre para que otros, ustedes allá en
reforma, en el zócalo, los banqueros
en sus bancos, los gobernantes con
su gobierno, los empresarios con su
empresa y nosotros caminando por
este ardiente, verdaderamente ardiente
desierto, tengamos lo tenemos, A esos
mexicanos, humildes, humillados y
agraviados, jamás debemos permitir;
que otra vez, se queden fuera,
Caminamos 20 mexicanos, 45 a 55
kms, en una ODISEA POR MEXICO,
profundamente comprometidos con la
paz, la reconciliación pero también

con la exigencia nacional, cuéntese

VOTO POR VOTO, Por eso la gran
importancia que AMLO, ese líder
entron y comprometido, jamás se
raje, El encarna ahora, lo acepten o no
los del poder, la UNICA, óiganlo bien
compas, la UNICA posibilidad de iniciar
un cambio profundo en la forma de
hacer política en este país, un líder asi,
no nace todos los días.

Les decimos que aca, donde
caminamos ya en el desierto de
san Luis rió colorado rumbo a
sonoyta, mucha gente cree que AMLO
gano, de quienes nos saludan, un alto
porcentaje nos felicitan, los demás
nos mientan la madre porque creen
que asi como camina el país, camina
bien, al menos para ellos, "no se rajen
cabrones, gritan desde los autos", les
pasamos el mensaje que ya conocen,
El calor es terrible para este grupo
de mexicanos, al punto que hoy un
compa, haciéndose el valiente, camino
mas de lo debido y de pronto, cayo
al pavimento desmayado, Aun asi,
es mas fuerte nuestra convicción y
nuestro amor por México. Desde aquí
les deseamos suerte y, si pueden,
difundan entre todos estos comentarios
para sentirnos acompañados y darnos
valor, que si lo necesitamos.
Llegaremos con ustedes después de
caminar 1,400 kms, 45 a 55 diarios, el
27 de agosto, Si pueden, aca el clima
esta realmente cabron, templa al mas
destemplado, envíenos agua, aspirinas,
alimentos enlatados, pero sobretodo
digan a otros que 20 mexicanos locos o
soñadores, aun creemos que este país
puede encontrar en paz, el camino por
el cual podamos caminar y avanzar
juntos.
Reciban un ardiente abrazo.
Pepe Alcaraz
Vocero del grupo ODISEA POR
MEXICO, 20 mexicanos que luchamos
por 100 millones.
cuenta bancaria por si alguno decide
caminar al banco más cercano y
depositar un apoyo. HSBC 4033911983
a mi nombre, JOSE ALCARAZ GARCIA.
Gracias.

--- • Correspondencia Habitantes de Caborca, Son.
Entrañables compas de Caborca, sus mujeres dignas que dan la vida, simple y llanamente porque aman a México como a sus hijos, Les decimos desde Tepic, Nay.,
donde ahora caminamos, que nos llena de emoción saber que ustedes, en recuerdo de los 20 mexicanos que lo único que ofrecimos, fueron unos pasos lentos que
dimos por ese desierto, Que ustedes, decía, van a caminar como lo seguimos haciendo nosotros, por puro amor a México, buscando también con esos pasos,
impedir un atraco del poder, soñando también que aun es posible que México cambie por la vía pacifica, anhelando igual, que los mexicanos, tomemos conciencia
del momento histórico que vive la nación, que es ahora el inicio de una transformación social, que hay un líder, AMLO, que vale la pena empujar y no abandonar,
que en cada uno de nosotros, hay un hombre o una mujer, que mira hacia el futuro y por sus hijos, exige un país mas justo y equitativo, con mejores condiciones
de vida y de trabajo para todos, Al saber que ustedes caminaran y plantaran un árbol, el árbol de la democracia, que cuidaran con empeño, compromiso y amor,
como se cuida un hijo, nos damos cuenta que nuestros pasos por el desierto no fueron en vano, gracias por darnos ese valor, gracias por hacer que vibre nuestro
corazón de alegría, gracias porque esa acción que hoy realizan ustedes, dicen, en honor de nosotros, nos hace amar mas a nuestra familia, a nuestros hijos y a
esta maltrecha nación que se resiste a vivir por los siglos de los siglos, bajo el dominio de los de arriba, porque los de abajo, hay que gritarlo hasta el agotamiento,
también merecen la oportunidad de renovar su esperanza, su ilusión y sus sueños. La caminata que ya hacen, no la hagan por nosotros ni mucho menos en nuestro
honor; tal distinción no merecemos, ¿que hemos hecho nosotros, hombres sencillos y humildes para merecer este honor?, acaso, solo dimos unos pasos, que Dios
nos permitió dar porque los teníamos que dar; Hagan esa caminata, planten ese árbol y todas las acciones de lucha y resistencia que sean necesarias para decirle a
los de arriba o a quien se oponga, que la sociedad como el agua, sigue su cauce y que no habrá dique ni poder capaz de detener su avance, así tengan que pasar
los años que tengan que pasar; porque vendrán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y siempre, habrá hombres y mujeres, valientes y dignos que lucharan y
darán la vida por una mejor nación. Solo recuerden que México como nuestros hijos, todo lo vale. Un abrazo fraternal.

Pepe Alcaraz

Vocero de los 20 mexicanos que caminamos por nuestros hijos y por México.
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CRONICAS DESDE EL INFIERNO  
En pequeñas fotografías, pinceladas de una realidad, a la manera de un periodismo inmediato, Pepe Alcaraz, de su bitácora personal, nos entrega una particular visión del México profundo
que le ha tocado vivir a su paso por medio país, del norte hacia la ciudad de México.
Contrastes de los de arriba y los de abajo, de los que tienen, de los que menos tienen y de los que no tienen nada más que alma y ganas de seguir viviendo aún sin la oportunidad que otros
gozan.Para muestra un botón, presentamos algunas líneas de las múltiples cuartillas llenadas al ocaso de las largas jornadas, después de caminar cerca de cuarenta kilómetros diarios, algo
que le otorga otro valor.

"Espero disponer de su comprensión
y apoyo, si acaso, ustedes como
nosotros, creen lo mismo y no nos
confunden con una bola de locos,
como dijera un trabajador de la
construcción, "pinche bola de locos",
entonces apóyenos, haciendo una
cadena, diciendo a quienes deban
decirlo que si rompen la cadena,
estará quien lo haga y todos a ver o
vivir el destino manifiesto de México
que nos empeñamos en detener,
recordar sufriendo otra lucha entre
hermanos, como al fin somos todos los
mexicanos".

POBRE MEXICO I
"Martes 1° de agosto de 2006, San
Luís Rió Colorado.-Estadística del día,
125 felicitaciones, con expresiones
y bendiciones, hasta aquellas que
denotan impotencia o • descargo de
culpa por no hacer nada, "pártanles
su madre a esos güeyes hombre", y
32 mentadas de madre a gritos y con
los claxon de vehículos, la mayoría
lujosos...

"Sufren los gorditos, casi maldicen o
reniegan del sobrepeso, se bañan en
sudor por horas, como nunca antes lo
habían hecho, beben agua y suero,
unos granos de sal gruesa, se comen
unas almendras, miel, pasas, Algunos
se empiezan a dar cuenta que para
cambiar a México, hay que hacer
algo mas que caminar, se enardecen,
sienten que el sufrimiento por tanto
caminar, se lo deben a quienes
no aman a la nación, a quienes, desde
arriba, se han dedicado a partirle la
madre a México...
"Todos, incluidos nosotros, dormimos
en el piso sin siquiera colchonetas,
hace un calor insoportable, ni ventilador
y menos aire acondicionado, Para eso
son pobres, para que aguanten todo,
incluso el peso de los insaciables del
poder económico o político".

VEINTE MEXICANOS
"Caminamos 20 mexicanos, por el
desierto abierto de Sonora concluyo
en una enorme participación, pero muy
cansados ya en cinco días, después de
caminar 45 — 50 kms. diarios de Tijuana
a Caborca en momentos estamos a
42° cuando el sol va entrando, vamos
todos adoloridos, llenos de llagas,
ampollas, algunos hinchados; pero
todos contentos porque hemos recibido
solidaridad de muchos ciudadanos que
creen que no podemos permitir nunca
más en este país una injusticia así, por
eso creemos que se debe contar Voto
por Voto".
"El desierto es árido, se entra en
cualquier carácter, el desierto es
lo más emblemático de México, un
desierto donde no hay agua, donde el
sol es abrasador, donde el pavimento
es casi como una braza. Nos dice que
nuestros pasos van a calar en lo hondo
de la conciencia de la nación, porque
buscamos que nuestros pasos logren
unir a los mexicanos en una sola voz,
paz y reconciliación".

"En el poblado Chimiquito, Caborca y
Santa Anna, nos regalaron dos cajas
con agua y diez mujeres se sumaron a
la caminata..."

SEXTO DIA
"A todos nos ha quedado claro que,
como una hoja de acero, la alta
temperatura del deSierto nos esta
templando, porque hay momentos
que el aire se vuelve denso y sientes
el calor que entra a tus pulmones y
quema tu piel con tal intensidad que
se hace insoportable, con todo y
que este día hubo un buen clima, 39
grados, Hay que sacar fuerza y valor
para seguir paso a paso, sin mirar al
horizonte porque si lo haces, pierdes
fortaleza, cuando miras a lo lejos, a
muchos kilómetros frente a ti, la raya
del pavimento humeante.

En la caseta nos esperaba una
ambulancia, alguien, afortunadamente
o por desgracia, tuvo tal ocurrencia,
alegres como niños cuando han
encontrado un juguete perdido, miraron
en los paramédicos la salvación,
fueron a sus brazos, cuando mire como
les arrancaban tiras de piel a los primeros
y saber que ya no podrían caminar al
menos en dos días, simplemente sane
por decisión propia o me aguante

el dolor, creo que fue esto último y
camine otra vez, con mas empuje y
fuerza, sacando fuerza quien sabe de
donde, intentando dominar el dolor que
se siente al levantar el pie y volverlo a
colocar sobre una superficie caliente,
compas de mi nación, la verdad, esta
muy cabrón vivir en el desierto".

POBRE MEXICO
"¿podíamos decir sufrimos o
disfrutamos?, la temperatura más alta
de nuestro recorrido 43° arriba, cerca
de 50° bajo nuestros pies, sin albur,
respirando un aire espeso, como agua
para chocolate, y ¿Quién chingaos
te mando?, dice mi conciencia ah mi
conciencia atormentada por el sol, Mis
hijos y México, nomás, respondí, Ah,
canijo no había pensado, solo que sea
por eso, tu camina, yo duermo..."
"Seguiré en comunicación porque
mientras ustedes están en la
resistencia, nosotros disfrutamos de
un maravilloso sauna..."
"Nos recibe la gente, por cierto la más
humilde, como héroes desconocidos,
que dejamos con nuestros pasos,
un ejemplo, por ejemplo yo y mis
repeticiones repetidas, tanto que hoy
tomaron la decisión de plantar un
árbol en la plaza principal, investiguen
dónde, en honor, dijeron ellos, pobre
pueblo, pobre México necesita
pretextos. Decía, en honor de lo único
que tenemos nosotros a montones, el
valor de 20 ilustres desconocidos, de
quien sabe donde, que se parten la
madre, caminando por un sueño".

AUTOCRITICA
"¿que buscan tu y tus amigos
caminantes, chamba, ser héroes
desconocidos, quedarse solos,
divorciados, sin trabajo, odiados por
todos?, ¿porque?..."
"Dicho esto, paso a decirles, que los 20
que caminamos, lo hacemos porque
hemos tenido años, muchos años,
descansando y en la holganza, sin
hacer mucho, porque disfrutamos de
una envidiable situación económica,
porque nos parece que la política ha
dejado de ser una mierda y ahora
la manejan los sabios, los krauzes y
otros hombres ilustrá de un mundo
raro, filósofos de pacotilla con estudios
cósmicos de un universo perdido,
y los políticos, hombres honestos y
entregados, comprometidos con los
valores nacionales, patrios, en otras
palabras, los que si saben, los de
mente brillante, indomable, ilustres y
humanos, la vida en rosa pues, y solo
los zapateros aun se dedican a hacer
zapatos, caminamos porque ah, como
nos gusta jodernos los pies, y nomás
por joder, porque somos el eslabón
perdido de aquellos viejos soñadores
que soportaron de todo para que hoy
viviéramos así, porque el olor a sudor
intenso es apenas un preludio del
mejor y mas caro de los perjumes
franceses, que hacen con meados de
conejo o zorrillo, mientras mas intenso
fija mejor..."
"Viva mi general Petronilo Flores, Ya
mataron a la perra, pero quedaron los
perritos... Jajajajajajajajajaja, no cabe
duda, se nos calentó la tatema".

VOCES DE LOS SIN VOZ
"El peje tiene que salir a encabezar
un borlote en cada estado, es la de
al bato, de otra forma, la raza . se
siente abandonada...", "tienen que
poner orden en el partido y dejarse
de pendejadas, se dan cuenta que
todavía están discutiendo al punto de
partirse la madre, por haber perdido
el dos de julio, cuando lo que se
necesita es que se pongan a trabajar
con estrategias pa' delante, así tamos
jodidos mi hermano..."
"Mire mi amigo, uste que va pa'
México, le pido le diga al peje que,
pos como que se esta olvidando de
nosotros, ahí nomás los que saben son
los del partido y pos, son compas, pero
la verda, se la pasan peliándose entre
ellos por ver quién es diputao, dirigente
del partido o quién tiene un puesto en
el gobierno y la verda, esos pos son
puros convenencieros que no hacen
nada, Pero todos son de izquierda o
no? Pregunto, mire mi amigo, pos eso
jue antes, ora en los discursos son de
izquierda pero en la realidad, nomás
no hacen nada...ya no defienden al
pueblo, ora defienden su chamba, pos
así es esto..."



 

Mapa de la Ruta "Odisea por México"

Recorrido de 1400 kms a pie.
TIJUANA - CIUDA DE MÉXICO, pas-
ando por;Tecate,Mexicali, San Luis

Rio Colorado,Sonoyta,Caborca,
Altar,SantaAna,Hermosillo,

Guaymas,Ciudad Obregón,Navojoa,
Los Mochis,Guasave,Guamuchil,

Culiacan,Mazatlán,Tepic,
Guadalajara,Morelia,Maravatio,

Atlacomulco,Toluca y Distrito Federal.
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En la antesala de La Rumorosa —zona que
por motivos de seguridad fue recorrida en

los vehículos- la temperatura era de 42-44

grados.
A su llegada, por la tarde, 5 kilómetros

antes de entrar a la zona urbana, un grupo
de hombres y mujeres mexicalienses salió

a su encuentro tras haberse enterado por
medio de la radio de su llegada. Fueron

conducidos hacia el campamento número
2 del Consejo Distrital del IFE, donde les

ofrecieron un asado para la comida-cena.
En el ambiente se sentían 41 grados de

temperatura.
Hoy no hace tanto calor, comentaban los

de casa a los visitantes. La semana pasada

se llegó a los 55 grados a la sombra y el

golpe de calor lleva ya 38 muertes.

Tras unas horas de descanso durante

la noche, los caminantes reiniciaban su

peregrinar. Dejaban el estado de Baja

California para internarse a Sonora, cuyo

primer destino fue San Luis Río Colorado.

En este municipio las muestras de

solidaridad y apoyo fueron espontáneas

y casi inmediatas. Al adentrarse rumbo al

Parque Benito Juárez, donde instalaron el

improvisado campamento para preparar

los alimentos, refrescarse y descansar,

hubo gente que salió a su paso y ofreció

agua embotellada, refrescos y fruta ¡que

bárbaros, que vienen caminando con este

calorón! expresaron.

Las personas que estaban en las calles

y las que iban en su vehículo volteaban

para observarlos. Llamaba la atención su

aspecto: cuerpos sudorosos, paliacates en

la cabeza debajo de gorras y sombreros

y anudados al cuello, pantalones cortos y

largos, zapatos, tenis y huaraches.

No daban crédito a que un grupo de

20 individuos desconocidos hayan

instalado su cocina ambulante frente al

Palacio Municipal. Lo que seguramente

desconocían era que se solicitó permiso a la

autoridad. Todo ello, en conjunto, despertó

interés en los medios de comunicación

locales, que se hicieron presentes.

Los caminantes se dirigieron a la Casa del

Migrante de la Divina Trinidad, donde

pasaron la noche y dieron un buen baño a

manguerazo limpio. En ella se da albergue

a mexicanos y centroamericanos que

pretenden cruzar hacia Estados Unidos

o que fueron deportados. Hay la versión

de que fue propiedad de un miembro del

cartel de la droga.
Se dijo adios a San Luis Río Colorado

y por la tarde-noche hubo saludos a las

mujeres de Sonoyta que los esperaban.

¿Cómo que los esperaban? Pues sí, ya que

a partir de su arribo a Sonora, la gente que

conoció a los peregrinos inició una cadena

informativa con sus familiares, amigos y

conocidos de los siguientes municipios para

que se alistaran y los recibieran.

A lo largo de la carretera a Sonoyta

—de doble circulación- los caminantes

recibieron expresiones de apoyo de

camioneros, traileros y conductores que

gritaban "adelante con el voto por voto" ,

"échenle ganas" o hacían tocar las bocinas

de sus cláxones. Pero, también, mentadas

de madre por estar obstruyendo un carril

y ocasionar tráfico lento; o de otros que

gritaban "Felipe ya ganó".
Caborca, Altar, Santa Ana y Hermosillo,

fueron los municipios donde un grupo

de mujeres se mostró más interesada en

saber el por qué de la caminata "Odisea

por México" y participativa en cuanto a

atender con alimentos y hospedaje a los

recién llegados.
Las caborquenses se presentaron como

"mujeres luchonas" que no permiten

trastoquen sus derechos y expresaron que

es satisfactorio que "aún haya hombres de

lucha que defiendan sus ideales".

Su paso por Altar fue emotivo porque las

defensoras del voto por voto de Caborca se

encargaron de avisar que iban en camino.

Ahí recibieron agua embotellada y fruta,

pero, paso a paso, continuaron hacia Santa

Ana; ahí, algunos pobladores ya tenían

conocimiento de los 20 hombres que

vienen de Tijuana y van al Distrito Federal

caminando por la unidad de los mexicanos.

Una escuela privada fue su albergue.

Previo a la salida hacia Hermosillo, en

la despedida, los caminantes escucharon

decir: "les expresamos nuestro apoyo

solidario y esperamos que así sean recibidos

en todos los lugares donde lleguen - .

Puente de entrada a Navojoa, Sonora

La llegada a la capital del estado de

Sonora impresionó, tanto por el número

de personas que se sumaron, unas 120 y la

caravana que formaron 57 vehículos. Aquí,

la caminata ya tenía impacto mediático

como resultado del trabajo informativo de

los corresponsales de prensa escrita, radio

y televisión.
El recorrido de 8 kilómetros de la entrada

a la Plaza Emiliana de Zubeldia fue

intenso y reconfortante, y como remate, el

recibimiento fue un caluroso aplauso. Unas

80 personas esperaban. "Aquí hay agua

para que se refresquen". Alguien -propuso

que las bancas fueran desocupadas para

que los recién llegados descansaran, pero

estos prefirieron el piso.

Enterados de que hay una cuenta bancaria

para recibir donaciones económicas que .

permitan el sostenimiento de la "Odisea

por México", los asistentes entregaron

20, 50, 80, 100 y hasta 200 pesos en

aportaciones "para evitar ir al banco" y

en total se juntaron 5 mil 120 pesos. En

respuesta recibieron un "gracias, muchas

gracias por ser solidarios".

En Guaymas el aire olía a mar. El otrora

importante puerto camaronero muestra un

rostro descompuesto como resultado del

deterioro económico y productivo, que han

influido en el desinterés de lá población

por participar en política. No obstante, la

caminata llamó la atención tras anunciarse

en la radio su paso por el municipio.

La Plaza de Los Tres Presidentes fue el

punto de encuentro; ahí les expresaron

"que bueno que ustedes están haciendo
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algo por el país, al cual los ineptos

gobiernos llevan a la debacle, igual que

como pasa en Guaymas".

Ciudad Obregón y Navojoa fueron

los últimos municipios de Sonora

que recorrieron los caminantes. En el

primero, para dejar constancia de su paso

sembraron un árbol, que la población local

bautizó como el "árbol de la democracia",

en el Parque Lázaro Cárdenas. En la

segunda se comprometieron a iniciar

caminatas alrededor de las plazas públicas

para fortalecer la "Odisea por México"

y protestar activamente por el viciado

resultado de la elección presidencial.

El arribo a Sinaloa fue por el Valle del

Carrizo y ya en los Mochis, encontraron

una población adormilada, abstraída

en su rutina diaria y apática a cualquier

manifestación política. Ahí, se dice, la gente

tiene el mayor nivel de vida de la entidad y

predomina la preferencia electoral por el

PRI. Literalmente, los caminantes pasaron

desapercibidos, salvo la información que

difundieron las radiodifusoras.

En el trayecto siguió Guasave, bastión

perredista que fue el único en Sinaloa donde

ganó López Obrador. En consecuencia, la
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presencia de la "Odisea por México" fue

mayor, y a pesar del torrencial aguacero

de la mañana, 23 guaymenses —hombres

y mujeres- se la rifaron al acompañar 25

kilómetros a los caminantes.
Fue en Culiacán donde los caminantes

que proclaman "20 mexicanos luchamos

por 100 millones" hicieron la siguiente

evaluación: "son más las muestras de

solidaridad, de apoyo y simpatía que las

agresiones. Las mentadas de madre son

solo 35 por ciento".
Sol y playa fueron un oasis en Mazatlán,

luego de los largos días que caminaron bajo
un quemante sol. A pesar del cansancio, los

caminantes ocuparon parte de la noche

en caminar por el malecón, observar a las

bañistas y entrar en relax, pues la estancia

en el turístico puerto fue de unas cuantas

horas.

A la mañana siguiente la "Odisea por

México" abandonó tierra sinaloense para

entrar a Nayarit, siendo Tecuala y Santiago

los primeros encuentros con la población.

Ya en Tepic, la capital, donde durmieron,

evaluaron que el avance rumbo al Distrito

Federal va de acuerdo al itinerario que se

fijó desde el principio: Tijuana "Donde

comienza la Patria".
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