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¿Quién votó por Enrique Peña Nieto? … ¿Quién? 

 

 

Por Enrique Peña Nieto no votó mi maestro de civismo, mucho menos mi maestro de 

historia. Por Enrique Peña Nieto no votó mi maestra de álgebra, ni me profesor de cálculo. 

Tampoco votaron por él mis abuelos maestros ni mis tíos abogados; ni mi mama bióloga, ni 

mi papá economista, ni mi primo abogado y militante del mismo PRI. Por Peña Nieto no 

votaron mis compañeros, jóvenes despiertos. Por Peña Nieto no votaron los papás de mis 

amigos, que les han enseñado que vale mucho más el tener algo en la cabeza que nada en 

ella y mucho en las manos. Por Peña Nieto no votaron mis amigos que viven en el 

extranjero libres de la mediocracia de televisa y azteca. Por Peña Nieto no votaron en el 

CINVESTAV, ni en el politécnico, ni en la UNAM. Por Peña Nieto no votó Pedro Miguel, 

tampoco Carmen Aristegui ni Denisse Dresser.  

Por Peña Nieto no votamos ninguno de aquellos que leímos los libros de la historia de 

nuestro país. Bien sabemos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a 

repetirla. 

No votamos por él los que acompañamos esa fría mañana al cura Hidalgo a dar el grito de 

Dolores, los que cabalgamos con los ejércitos de los generales Allende y Aldama venciendo 

a los españoles, los que cargamos aquella pesada lápida con el pípila, los que batallamos 

bajo el mando de Hermenegildo Galeana, los que proclamamos los Sentimientos de la 

Nación con Morelos, los que también fuimos niños artilleros, los que admiramos el “la 

patria es primero” de don Vicente Guerrero, los que gritamos “¡Que viva el México 

independiente!” aquella tarde del 27 de septiembre de 1821.  

Por Peña no fue el voto de los indignados con las derrotas de Santa Anna vendiendo a 

nuestro hermoso país, por Peña no votamos los que lloramos a los niños héroes en 

Chapultepec, los que nos sentimos conmovidos con la valentía de nuestros cadetes; los que 

nos enorgullecimos de ese general mexicano Anaya del Batallón de San Patricio diciéndole 

al coronel americano Twiggs cuando este le preguntó por las armas y el parque: “Si hubiera 

parque no estaría usted aquí”, los que sentimos herido el corazón al ver una bandera 

extranjera ondeando en nuestra asta. 

Con Peña Nieto no estamos aquellos que nos levantamos con el plan de Ayutla, que 

viajamos con el presidente Juárez en la república itinerante, los que leímos el inigualable 

telegrama: “las armas nacionales se han cubierto de gloria” del general Ignacio Zaragoza, 

los que peleamos bajo las órdenes de don Vicente Riva Palacio, los que sitiamos Querétaro 

con Porfirio Díaz y don Mariano Escobedo, los que le demostramos al mejor ejército del 

mundo que no hay soldados como los hijos de la patria cuando esta se siente amenazada. 



Por Enrique Peña Nieto no hubo un sólo voto de aquellos mexicanos que lloramos la 

traición de Porfirio Díaz a la libertad de nuestro país, que nos ofendimos con su política 

pre-priista de opresión, de “mátalos en caliente”; que nos indignamos con su tratamiento a 

nuestros hermosos pueblos indígenas y a la enajenación del suelo patrio, con ese instinto 

vende patrias que tanto nos rodea hoy día por parte de nuestras “autoridades” y de nuestras 

“instituciones” como el PRIFE, perdón el IFE. 

Contra Peña estamos esos que nos afiliamos al partido anti-releccionista, los que 

divulgamos la verdad con los valientes hermanos Flores Magón, que comulgamos con las 

ideas de Francisco I. Madero, que crispamos los puños y explotamos de ira con el cobarde 

asesinato de los hermanos Serdán en Puebla, y que el 20 de noviembre de 1910 decidimos 

poner un alto a la dictadura porfirista. 

Contra Peña estamos los que caminamos en el sur con el general Zapata a la voz de 

¡Justicia, tierra y libertad! Contra Peña estamos los que cabalgamos por el norte con Pancho 

Villa y en contra del traidor Victoriano Huerta, los que nos levantamos con Venustiano 

Carranza y el ejército constitucionalista, los que nos enorgullecimos de ese buen presidente 

Lázaro Cárdenas, que dijo ya estuvo bueno a que nos expriman y expropió el petróleo y lo 

hizo de toda la nación. 

Por Peña Nieto no votamos los que vimos caer a nuestro país en una nueva dictadura, la 

dictadura que más ha corrompido a nuestra nación, que más daño le ha hecho, que más ha 

robado, que más ha asesinado, que más páginas negras le ha dado a nuestra historia, la 

dictadura priista. 

El 2 de julio no hubo un voto para el PRI de nosotros los que apoyamos los movimientos 

sociales pro-democráticos de mitad del siglo pasado, los que condenamos el asesinato de 

Rubén Jaramillo y la constante represión que vio sufrir nuestro pueblo por parte de ese 

régimen podrido y corrupto. 

Sobra decir que para Peña no hubo más que repudio por parte de la generación, que digo, la 

heroica generación del 68, esa generación que cada vez que se nombra hay que ponerse de 

pie, ésa generación que logró tanto a un precio tan caro, esos jóvenes, esos estudiantes, 

maestros, obreros, madres y padres; esos Luis Gonzáles de Alba, esos Gilberto Guevara 

Niebla, Fausto Trejo, José Revueltas, Paco Taibo II, y tantos y tantos mexicanos anónimos 

que exigían causas tan justas, y que fueron reprimidos, porque jamás acallados, de una 

manera tan injusta, tan cobarde, tan asquerosa, tan indignante, tan brutal, vaya, tan priista. 

Esos mexicanos que sin duda alguna en su último aliento recordaron a Morelos con aquello 

de morir no es nada cuando por la patria se muere. 

Y sin embargo, pese a los duros intentos priistas, no pudieron ahogar el eco de sus voces, 

no pudo ese asesino de Díaz Ordaz silenciar el grito de justicia, no pudo el régimen priista 

acallar las manifestaciones de libertad. Las balas nunca podrán más que los ideales. 



Hoy más que nunca el movimiento del 68 vive, lucha, exige y vence; reencarnado en el 

descontento social, en el rechazo a la injusticia, a la desigualdad, a la anti-democracia, a la 

violación a nuestra libertad, a los insultos a nuestra dignidad e inteligencia, al intento de 

mancillar nuestra historia, acabar con nuestro presente y destruir nuestro futuro.  

Cuanta, pero cuanta razón tenía  José Revueltas en sus grandes versos, cuando dijo eso de: 

“Quieren capturar nuestras voces, que no quede nada de nuestras manos, de los besos, de 

todo aquello que nuestro cuerpo ama. Está prohibido que nos vean. Ellos persiguen toda 

dicha. Ellos están muertos y nos matan. Nos matan los muertos. Por eso viviremos”. Y hoy 

compañeros, ¡hoy vivimos más que nunca! 

En la mítica plaza de Tlatelolco se escuchan a nuestros compañeros que entregaron sus 

vidas ese día, llamándonos a terminar su labor, a que no quede vana su lucha, que no 

queden impunes los traidores a México, que sigamos el camino que labraron para nosotros, 

que cosechemos los frutos de las semillas que ellos regaron con su sangre. Compañeros de 

Tlatelolco, les juro que su lucha no será en vano, culminaremos su trabajo, repetiremos a 

gritos sus voces, gracias por lo que hicieron por la nación. Se dice que honor a quien honor 

merece, y ustedes se merecen todo el honor del mundo. Héroes. 

No podemos dejar de nombrar a los que presenciamos el fraude electoral del 88, los que 

marchamos hombro a hombro con el ingeniero Cárdenas, los que barrimos la elección, a los 

que el PRI nos robó el triunfo. Ninguno votó en estas elecciones por un copete, pues 

sabemos que es sólo un títere de ese otro impostor, tan dañino a la patria, que sin tener nada 

de copete pudo robar más que cualquiera, ese vende patrias  llamado Carlos Salinas. 

No se puede pasar por alto aquellos que en el 2000 sacrificamos colores y dimos el voto útil 

a Vicente Fox, terminando así con la dictadura priista, celebrando un cambio en la vida 

política del país, sin imaginarse la clase de traidor a la democracia en que se convertiría el 

ferviente lector de Jorge Luis Borges. De aquellos que dimos un votó útil para sacar al PRI 

de los pinos, ninguno votó por una cabeza vacía pero de telenovela. 

Ni que decir de los que en 2006 votamos por la mejor opción, por el mejor líder social que 

hay en nuestro país, por aquél cuyas armas son las causas justas, la honestidad, el trabajo de 

toda una vida, el desinterés por el dinero, los principios e ideales, el amor a México. Todos 

los que apoyamos a Andrés Manuel López Obrador en 2006, que ganamos las elecciones, 

que lo acompañamos durante el gobierno legítimo, que lo defendimos y apoyamos en 

marchas, en conversaciones, en las redes sociales, y en cada oportunidad posible, todos 

seguimos de su mano, dándosela más fuerte que nunca. Ni un solo voto a Enrique Peña 

Nieto. Y es que mentiría si no les dijera que es un honor luchar con Obrador. 

Ese primer domingo de julio nadie de los movimientos magisteriales de hace 30 años y que 

persisten hoy en día votó por ese maniquí.  



 Ese primer domingo de julio nadie de la gente del sub- comandante Marcos votó por ése 

modelo de revista que planea alquilar México. 

Ese primer domingo de julio nadie del movimiento 132 votó por televisa; queremos 

escuelas, no telenovelas. 

Ese primer domingo de julio nadie del movimiento de regeneración nacional votamos por 

la imposición, por el retroceso, por la miseria y por la mediocridad. 

Ese primer domingo de julio ningún mexicano justo, digno e informado votó por Enrique 

Peña Nieto. 

Y con nosotros están también esos personajes históricos procedentes de todas partes y de 

todos tiempos, que si vivieran aquí y ahora estarían a lado nuestro sin duda alguna: 

Salvador Allende, Ernesto “el che” Guevara, Simón Bolívar, Bernardo O’Higgins, Carlos 

Manuel de Céspedes, don José Martí, Rigoberta Menchú, Martin Luther King, Mahatma 

Gandhi, y todo ser humano que ha luchado por ver a su patria libre y próspera. 

¿Quien más no votó por Peña Nieto? Los escritores, los músicos, los pintores, los 

escultores, los cineastas, los actores; el arte en general no apoyó a Peña Nieto. 

Y es que Enrique Peña Nieto y su grupo representan la más pura clase de la anti- cultura en 

que hoy en día nos tienen sumergidos. Esta telebasura, “el consumo chafa” dijera Paco 

Taibo en Tlatelolco, de televisa, que ha originado en gran medida la pérdida de identidad 

cultural y de valores que sufrimos hoy en día. 

Por Peña Nieto no votó la cultura mexicana, contra el y de la mano nuestra, se encuentran 

Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Juan Rulfo, Vicente 

Riva Palacio, Octavio Paz, Ignacio Manuel Altamirano, José Revueltas, Jorge Emilio 

Pacheco, Carlos Fuentes, que en paz descanse, Paco Ignacio Taibo II, Carlos Pellicer, y 

demás flores de la literatura mexicana. 

Junto a ellos, por supuesto, esta Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José 

Clemente Orozco, Rufino Tamayo y José Guadalupe Posada. Más cercanos tal vez a estos 

tiempos podemos encontrar en el séptimo arte a Epigmenio Ibarra, a Gael García Bernal, a 

Demián Bilchir, a Demián Balcázar, a Héctor Bonilla. 

Sujetado de la mano está todo mexicano que le ha regalado al país cultura, ésa cultura de la 

cual podemos y debemos estar orgullosos, esta cultura mexicana tan nuestra y tan grande, y 

sin duda tan desconocida para Peña Nieto. 

Yo, estudiante de 18 años, mexicano de corazón, capitalino de nacimiento, xalapeño por 

adopción y obradorista por convicción, orgullosamente les comparto que no voté por el 

señor pena, digo Peña. 



Ninguno de los miles que estuvimos en el encuentro nacional estudiantil en Tlatelolco con 

Andrés Manuel votamos por Peña Nieto, ninguno de los que coreamos ¡2 de octubre no se 

olvida, es de lucha combativa! junto con Paco Taibo; ninguno de los que gritamos ¡Fuera 

Televisa! porque no queremos más manipulación; ninguno de los que gritamos ¡Fuera 

Gordillo! porque no queremos que la educación en México siga estancada; ninguno de los 

que nos conmovimos hasta las lágrimas aplaudiéndole a Elenita Poniatowska porque 

queremos ser un país más culto, ninguno, ni uno sólo votó por Peña Nieto. 

Porque la juventud mexicana está despierta, dispuesta a todo por ver a México grande, 

grande de verdad. Y no es sólo la juventud, ése día en Tlatelolco en primera fila estaba 

junto a mí una señora, doña Amparito, que a sus 83 años sigue en pie de lucha. Y es que en 

esta lucha estamos todos. 

Los mexicanos indignados con la situación de nuestro país, los mexicanos preocupados 

ante la posibilidad del retorno al poder a la dictadura priista, los mexicanos que vemos el 

daño a nuestro campo y a los campesinos, los que vemos el robo en despoblado que 

cometen los gobiernos prianistas, los que estamos hartos de la prensa vendida y su 

tergiversación a la verdad, de las mentiras con que nos bombardean los noticieros de los 

grandes monopolios, los que no aguantamos ver la corrupción que como raíz de árbol se 

extiende por todo nuestro país, los ciudadanos responsables, con dignidad, informados; los 

que aguantamos 300 años de colonia, los que soportamos 70 años de saqueos al país, los 

que llevamos 12 años pensando en lo que podríamos ser y no somos, los que no 

permitiremos una burla más a nuestra democracia, los mexicanos que conocemos la historia 

de nuestro país, los mexicanos de “a deveras”, que admiramos a los grandes héroes de 

nuestra patria, y que amamos a México, no votamos por Enrique Peña Nieto.  

Pero entonces surge la gran interrogante: ¿Y entonces quién votó por Peña Nieto?... 

¿Quién? 

Creo que siendo sinceros podemos decir que por Enrique Peña Nieto votaron tres clases de 

personas: los no informados, la gente necesitada, y los convenencieros. 

Empecemos por éste último grupo. Los convenencieros siempre han existido en todas las 

épocas de nuestro país, puede que haya más o menos, pero lo cierto es que nunca se podrá 

México librar de ellos. Pero ¿Quiénes son estos tales convenencieros? La respuesta es fácil: 

son todos aquellos que valiéndoles un par de cacahuates el bienestar del país, la miseria del 

pueblo, y la destrucción del territorio, decidieron votar por el “proyecto” de Peña Nieto por 

la simple, llana, y mezquina razón de que era lo mejor para sus bolsillos. 

Esta gente no fue obligada de manera alguna a emitir su voto por ese candidato maniquí, 

estas personas hicieron lo que hicieron ya sea porque si el PRI ganaba ellos subían de 

puesto, les aumentaban salarios, tendrían mayores beneficios de una u otra forma. También 

muchos lo hicieron porque al tener negocios con los cuales ganaban más gracias a las 



conocidas tranzas priistas, supieron que de no ganar el PRI estos beneficios, sus robos, 

dejarían de estar impunes; y a estas personas que les importa como le vaya a la demás gente 

si ellos siguen ganando bien, a expensas de lo que sea. Y cómo no va a suceder esto si 

estamos en el país del robo, en el país de la corrupción y de la impunidad. 

De propia piel puedo atestiguar un ejemplo de estos casos, pues sin ir más lejos un ex- 

compañero de la prepa, al estar platicando hace un par de meses sobre por quien 

votaríamos, me dijo palabras más palabras menos: “mira, te voy a decir la neta, la neta yo y 

mi familia vamos con Peña Nieto porque tu sabes que mi papá trabaja en el PRI, y él nos 

dijo: <<si gana Peña Nieto nos vamos en diciembre a pasear Europa, si no gana nos 

quedamos aquí.>> y por eso lo apoyamos, la neta yo quiero volver a ir a Europa”. 

Esa es una de las clases de mexicanos que votaron por Peña Nieto, como dice la expresión 

popular: “porque andan buscando hueso”, ya fuera desde un ascenso, ganancias de cientos 

de miles de pesos, algún favor en especial, un viaje a Europa, una serie de banalidades. 

Decidieron que era más importante esto que el destino del país, y digo, ¿a quien le importa 

el país si tu estás tomándote fotos en la torre Eiffel, no? Total, que la prole le haga como 

pueda. 

Claro que está bien aspirar a más, querer tener mayores comodidades por así decirlo, querer 

pasear por el mundo, pero en mi muy particular punto de vista, si es a precio de tu nación, 

de tu pueblo y de tu dignidad, ninguna comodidad y ningún viaje lo vale. 

El segundo grupo que quiero mencionar es los no informados, y este grupo es muy amplio. 

Porque hay de desinformados a desinformados. Los que en lo personal más molestia me 

generan son aquéllos que tienen acceso a la información verdadera, que tuvieron todos los 

medios para emitir un voto responsable y no lo hicieron.  

Esa parte de la sociedad desinteresada en quien gobierna nuestro país, esos que dicen que 

“todos son los políticos son lo mismo” y que “pase lo que pase todo va a seguir igual”. Esas 

personas cuya apatía debemos combatir y erradicar; que se cierran a escuchar argumentos 

porque “total ni van a cumplir nada”, que llaman “ninis” y flojos (en los casos más 

decentes) a esos que salimos a las calles a marchar a defender su dignidad. Esas personas 

cuya desidia es una cachetada a la historia de los héroes de la patria. Esos mexicanos 

borregos que votaron por el candidato que tenía más espectaculares, por el que salía en la 

tele, por el nombre que más escuchaban. 

Otra etnia de este grupo son los necios- ignorantes, esos que no pueden ver a Andrés 

Manuel ni en pintura, ¿Por qué? Pues porque… << ¡Está loco!, ¡Es un comunista!, ¡Nos va 

a endeudar!>> Lo más chistoso, ó triste, es que les preguntas que los mueve a afirmar esos 

argumentos y la respuesta es un silencio ofendido. 



Aquí se encuentran los que dicen: “No, como el peje, ese ni hablar bien sabe, se come las 

des, por él solo votan los jodidos, los pobres, se ve ya medio viejo, él no puede ser la cara 

de nuestra nación”. Y he ahí cuando no sabes que es más grande, si la tristeza o el coraje.  

Tristeza y coraje porque les explicas con razones, ideas y argumentos por qué Andrés es la 

mejor, la única opción para el cambio verdadero, les dices que qué carambas importa si 

dice honestida´ cuando en verdad es honesto; a diferencia de los que dicen honestidad y 

venderían hasta a su madre. Les explicas que mucha gente que no vive en condiciones de 

pobreza votaríamos por el porque es el más preparado, porque lo apoya lo mejor de 

México, porque la izquierda merece la oportunidad de demostrar el suicidio que es el 

capitalismo prianista; les dices que lo importante no es que se vea “aflojado en terracería”, 

que lo queremos para resolver problemas, no para que salga modelando en Tv notas, los 

bombardeas con argumentos, uno tras otro, uno tras otro, hasta que estos ignorantes se 

quedan sin palabras, y ya que terminaste de explicar todo preguntas: entonces, ¿Ya estás 

convencido de cómo lograr el cambio verdadero? Y te contestan: <<no me importa, yo no 

voy a votar por ese loco>>. O chincuetes, qué necia puede ser la gente. Como nos dice el 

dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver.  

También están aquellos que se sienten muy pipiris nice, muy de la realeza y con sangre azul 

para votar por el Movimiento Progresista, que dicen que ¿Cómo van a votar ellos por la 

izquierda? Que eso es de gente humilde, con pobreza… pobreza pero de cerebro es lo que 

tienen estos cuates. Para que abundar en comentarios sobre esta gente cerrada, lega, que no 

entiende el crecimiento que puede tener el país, que no entiende que López Obrador no está 

en contra de los que tienen, si no a favor de la justicia, de la transparencia y de la 

honestidad. Aun que también con gusto debo decir que este sector es cada vez menor, que 

muchos empresarios están convencidos de que todos saldremos beneficiados con el 

proyecto del Movimiento Progresista; mucho gusto me ha dado escuchar a amigos de 

familias “acomodadas” diciendo que votaron orgullosamente por López Obrador porque es 

la única vía para la transformación auténtica de nuestro México. 

Se incluyen además a aquellos mexicanos que si bien no se benefician del triunfo del PRI 

votaron por esa mafia, y todo porque dicen que estaban mejor con el PRI que con el PAN, y 

que les da miedo la izquierda, que “más vale malo por conocido”; son como los niños que 

sin haber probado nunca un bocado de cierta comida juran que no les gusta, sin saber del 

manjar del que se están perdiendo.  . Ésta gente que no entiende que en la cúpula del poder 

el PRI y el PAN son lo mismo, ésta es la gente más mediocre, la gente más conformista, 

aquella que prefiere quedarse cómodamente sentada en la salida que hacer un esfuerzo por 

llegar a la meta. Qué tristeza dan estos mexicanos.  

Y la tercera gran rama que dio votos a Enrique Peña Nieto es la de los mexicanos que viven 

con muchas carencias y necesidades. La gente de bajos recursos. Resulta que es en las 



poblaciones rurales, en los lugares donde existe más pobreza, donde los comicios resultaron 

favorables para el PRI, y como bien dijo AMLO: “eso duele”. 

Y no duele por la hipocresía del PRI, la hipocresía de esos que acusan al movimiento 

progresista y a Andrés Manuel de populistas cuando su campaña se basa en la compra de 

votos, en regalar cosas a la gente necesitada. Da coraje, pero ya se esperaba, que la 

estrategia del PRI fuera repartir migajas entre los que no tienen pan que llevarse a la boca, y 

que sea el PRI el culpable de que esa gente no tenga que comer, que haya campesinos que 

se parten el alma trabajando de sol a sol, dejando la vida en el campo y que no comen un 

día para darle 3 pedazos de pan a sus hijos al día siguiente. Es una ignominia, da un coraje 

que nos hace llegar al llanto, es una monstruosidad que mientras mexicanos se mueran de 

hambre Peña Nieto baje a Miami a hacer compras con las que alimentaría meses a familias 

enteras. Pero de ésos del PRI nada se puede esperar, y por eso sus acciones no nos duelen. 

Lo que duele es el pueblo. Duele que votará por el PRI la gente con más carencias, la gente 

a la que más oprime el PRIAN, la gente que sobrevive con lo indispensable o hasta menos, 

los que no tienen abrigo, los que no viven bajo un techo, los que día a día comen del sudor 

de su frente y de las heridas en sus manos; las personas que trabajan no para comer ellos, 

sino para que coma su familia, que todos los días se preguntan que será de ellos al próximo 

amanecer. 

 Duelen las personas para las que “ocho horas cinco pesos” suena casi utópico, que son 

explotadas por caciques, que fueron obligados a emitir su voto por el PRI por qué si no los 

corrían del trabajo y tienen la responsabilidad de mantener a su gente, que son arrojadas de 

sus tierras por las transnacionales, que cada día ganan menos y gastan más con este 

capitalismo de, citando a Paco, “Alí Babá y los cuarenta ladrones potenciados a la 

mexicana”. Ellos son los que nos duelen. 

Y duelen tanto porque son ellos quienes más necesitan el cambio, son ellos quienes 

deberían de saber que el PRI los ha saqueado por décadas. Duele tanto porque es gente con 

muchas necesidades, gente que no le importa vender su dignidad con tal de comerse una 

sopa ese día. Gente que cuando le ofrecen una tarjeta de Soriana ó una Monex, cuando le 

ofrecen comprarle el voto por 500 pesos, no lo duda, y no lo duda porque se encuentra 

sumida en la desesperación de necesitar y no tener, sin pensar que le dan para comer una 

semana y le quitan la esperanza y la vida durante 6 años. 

Duele porque la mayoría es gente sin educación ó sin trabajo, y ¿Por qué hay falta de 

educación y de trabajo? Sencillo: hay falta de educación porque al gobierno le conviene 

tener a un pueblo ignorante y manso, un pueblo que no reclame lo que se merece y se 

aguante a lo que el gobierno disponga y mande, porque la oligarquía que maniata y 

amordaza al país decide cuantos es bueno que estudien y cuantos están destinados a ser 

mano de obra barata para mantener el estatus de un pueblo dominado; hay tanta falta de 



educación porque quieren educar a la niñez mexicana con programas banales y 

estrafalarios, además nos hacen creer que la educación es un privilegio, cuando es un 

derecho. 

Pero se les está acabando el circo, los mexicanos ya no estamos para ser un pueblo 

dominado por unos cuántos, es el pueblo quien debe gobernar con el pueblo y para el 

pueblo, citando a Andrés Manuel: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.  

He aquí el sentimiento de nostalgia al saber que las personas que se encuentran en 

situaciones de no poder, o no haber podido estudiar hayan votado por Peña Nieto cuando 

AMLO tiene bien claro que para sacar adelante a México el pilar debe ser la educación 

moral y profesional, lastima que hayan dado su voto al PRI cuando es AMLO quien nos 

asegura el 100% de admisión a las universidades y becas a los alumnos con necesidades, 

pues es López Obrador quien entiende que no tiene chiste matar a jóvenes maleantes en las 

calles cuando los puedes tener en la escuela estudiando. Es él quien propone que el remedio 

a la guerra en que estamos metidos hoy por el PRIAN y en la cual mueren mexicanos a 

diario y tantas familias son destruidas, no se combate con violencia, sino con educación. No 

se combate con balas si no con libros. No se combate con empujones, sino con abrazos. 

Bien claro tenemos, además, por quien fue el voto de aquéllas personas con mayor nivel 

educativo, con posibilidad de asistir a la universidad o de ser profesionistas, maestros en 

ellas: de todos los sondeos que realizaron en distintas universidades a lo largo del país hubo 

un punto en común: en todos ganó Andrés Manuel López Obrador, en todos. 

Éste patrón solo nos indica algo que es un secreto a voces, las personas con mayor grado de 

educación, con mayor conocimiento de como son las cosas en nuestro país, y con un 

panorama más amplio de que es lo mejor para nuestra nación, estas personas votaron por 

Andrés Manuel. 

Y volviendo a la segunda pregunta, ¿Por qué no hay trabajo? Pues no hay trabajo porque 

hay mucha demanda y poca oferta, porque el capitalismo ha orillado al país a la 

desesperanza, y ahora los priistas quieren tirarlo al despeñadero. Es frustrante saber que 

aquéllos que más se beneficiarían con el apoyo que dará Andrés a pequeñas y medianas 

empresas, a una limpieza de las empresas del país, a la generación de empleos para todos, 

es frustrante, repito, saber que su voto haya sido por esos que aprietan la soga alrededor de 

su cuello. 

Lastima ver que a cambio de una despensa, de un par de bultos de cemento, de 500 pesos 

para la semana ó de un par de bardas pintadas estén cavando su propia tumba. Nos lastima, 

si, pero no es otra cosa que la verdad.  

Y es que por todos lados se conoce la estrategia del PRI de la compra de votos, lo sabe el 

médico de la familia, el compañero de la escuela, el taxista, la señora de la tienda, el 



mecánico, el muchacho de las tortillas, lo sabe México entero. Y como no va a haber 

compra de votos por todo el país si lo que sobra en este país es gente de escasos recursos. 

 

Luego, entonces podemos resumir en dos grandes clases a los votantes de Peña Nieto: en 

necesitados y en pobres. 

Pobres todos los mexicanos que votaron “libremente” por el PRI, pobres quizás no 

económicamente hablando, pero si una gran pobreza moral, una tremenda pobreza 

intelectual, una inmensa carencia de conocimiento de nuestra historia, y sobre todo, una 

terrible carencia de amor a la patria. Que no se engañen, son esos mexicanos quienes son 

verdaderamente pobres. 

Necesitados la gente que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con carencias 

bárbaras que se agravan día con día y que tuvieron que vender su futuro por sustento para 

algunos días.  

Los generadores de la pobreza del pueblo se aprovechan de la pobreza que ellos originan 

para seguir sumiendo a nuestra gente en las situaciones más desfavorables, para robarnos la 

esperanza y empeñar nuestro futuro.  

Pero no más, esta situación ya no se repetirá. No nos volverán a arrancar la esperanza, y de 

aquí en adelante nosotros seremos los arquitectos de nuestro propio destino. 

 

La luz siempre vencerá a la obscuridad, y si bien nuestro panorama actual no es ése 

deslumbrante y despampanante Sol que tanto esperábamos y anhelábamos, si podemos 

decir que detrás de una nube que poco a poco se dispersa, podemos vislumbrar el brillante, 

reconfortante y cálido Sol. Si bien es triste y preocupante saber la cantidad de mexicanos 

que no han despertado, que vendieron su voto sin la apremiante necesidad de hacerlo, que 

menosprecian su país, y que no respetan ni valoran su patria y su historia, también es cierto 

que este porcentaje de la población ya no es una mayoría. Poco a poco se están 

extinguiendo. Continuemos fomentando esa conciencia y cultura ciudadana que le hace 

falta a México. 

Cada día más personas, familias enteras y ciudades despiertan, toman conciencia y energía 

para continuar con esta lucha. Cada marcha somos más los ciudadanos ofendidos con la 

poca credibilidad de nuestros órganos electorales y con la corrupción del gobierno. Cada 

asamblea nos reunimos más mexicanos informados. Cada brigada somos más los que 

partimos a llevar la información verdadera, no la que nos quieren vender los monopolios 

televisivos, a las colonias donde la gente no tiene acceso a ella; y es que solo la verdad nos 

hará libres. 



Cada día somos más los convencidos de que en la cima de sus estructuras el PRI y el PAN 

son lo mismo, y que es hora de un cambio verdadero, una transformación de fondo, un 

punto y aparte en la vida pública del país. Cada día somos más los que luchamos contra la 

imposición, contra la anti- democracia, contra la telebasura, contra la pérdida de cultura y 

de identidad nacional, contra la explotación irracional del medio, contra la explotación que 

sufren nuestros pueblos, contra la destrucción del campo, contra la enajenación del 

territorio, contra la opresión que rige nuestro país, contra las injusticias y violaciones a 

nuestras garantías individuales.  

Cada día somos más los que leemos en el artículo 39 de la Constitución que la soberanía 

nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público emana del 

pueblo y se instituye para beneficio del mismo y que éste pueblo tiene el inalienable 

derecho de cambiar a su gobierno en el momento en que lo decida. Cada día somos más los 

que nos identificamos con las palabras de Andrés Manuel de “no queda más que derrotar a 

la oligarquía, por la vía pacífica y electoral”.  

Cada día somos más los que apagamos la televisión y abrimos un libro; los que preferimos 

una novela a una telenovela. Cada día somos más los que nos unimos al proyecto de salvar 

a México, los que exigimos democracia, los que no queremos más corrupción, más tranzas, 

más miseria, más ignorancia, más pobreza. Cada día amanece un mexicano más en contra 

de Peña Nieto y a favor de México. 

Cada manifestación somos más en las plazas públicas. Cada anochecer un mexicano se va a 

la cama sabiéndose responsable de defender a su país, cada día se junta más evidencia de 

esa vergüenza nacional llamada proceso electoral. Cada instante resuena una voz pidiendo 

que termine ya la pesadilla mexicana. 

A cada momento se suma una persona a la inconformidad ante las autoridades 

preguntándose si no entienden que la patria no se vende, se ama y se defiende. Cada día 

somos más los que estamos a favor de la vida, en contra de la tiranía y de la desigualdad. 

Cada día somos más los que luchamos por la dignidad, los que nos sumamos al cambio 

verdadero. Ya no queremos más de lo mismo.  

Si Andrés Manuel, nosotros, como tú, nos sublevamos ante la injusticia, luchamos por una 

nueva vida y trabajamos por una patria nueva. 

Cada día somos más y por eso el panorama no luce negro. Porque hoy estamos más vivos 

que nunca, porque hoy estamos más unidos de lo que jamás lo habíamos estado y la unión 

hace la fuerza, porque hoy la esperanza es más grande que el miedo, las ganas de salir 

adelante son mayores que la impotencia, el deseo de ver al México que puede ser es mayor 

que la nostalgia de ver al México que tenemos. 



Hace no mucho tiempo leí una frase que decía qué cuando la patria está en peligro todo está 

permitido, excepto no defenderla. Hoy más que nunca debemos de luchar por ella, porque 

hoy el enemigo no es un país invasor, hoy luchamos contra la mafia que controla e impide 

el crecimiento de México, luchamos contra lo más negro que tiene nuestro país. 

Está completamente prohibido rendirse. Está absolutamente prohibido claudicar. Está 

prohibido dejar de luchar. Está prohibido acallar nuestras voces. Está prohibido aceptar la 

imposición. Está prohibido tranzar con el poder. Está prohibido no estar a la altura que 

nuestra patria se merece. La patria es nuestra madre más grande, defendámosla con la 

valentía y el ahínco que se merece. 

No bajemos la guardia, la presidencia de México no se compra, el destino de México no 

tiene precio. 

Pareciera que es difícil sonreír hoy en día. Que va. Ahora es cuando más debemos sonreír y 

más debemos ser fuertes, tenemos motivos para ello. Estemos tranquilos y orgullosos, 

peleamos por una causa noble, justa y necesaria. Sonriamos, pues uno de estos días 

diremos, como dijo hace tiempo el insurgente Ignacio López Rayón: “Sólo el profundo 

conocimiento de nuestra justicia fue capaz de superiorizarnos a estos obstáculos”. 

Estemos tranquilos y orgullosos, la historia nos dará la razón, así como se la dio a don 

Miguel Hidalgo y Costilla, a Benito Juárez, a Francisco I. Madero. Ánimo, la revolución de 

las conciencias es ya una realidad. 

Estemos tranquilos y orgullosos, estamos en contra de quien quiere secuestrar nuestro 

México para beneficio propio y a costa del pueblo y del territorio. No lo dejaremos. El 

pueblo unido jamás será vencido, y un pueblo informado jamás manipulado.  

Estemos tranquilos y orgullosos, los enemigos de México están temblando, están teniendo 

escalofríos, están sufriendo pesadillas, nos tienen miedo porque no tenemos miedo; éste 

circo, ésta telenovela que nuestros adversarios han estado armado por tanto, tanto tiempo, 

está por caer, la estamos derrumbando día a día, marcha a marcha, verso a verso. 

Estemos tranquilos pero sigamos trabajando, esto aun no termina. Ánimo. Sigamos 

luchando por nuestra nación. Estemos orgullosos, en algunos años veremos a nuestros hijos 

a la cara y les podremos decir: yo luché para que tú vivas en éste México libre y próspero. 

Estemos tranquilos, el cambio verdadero ya ha comenzado. 

 

 

Pavel Enrique Mancera Piña. 


