
 

Principales sucesos del segundo semestre de 2006* 
 
 

Junio 
 

Preelecciones  
 

Para los candidatos y su séquito fue un mes de gira por la 
República Mexicana. El Instituto Federal Electoral (IFE) tam-
bién tuvo un mes de labor intensa. 

El 5 el IFE exhorta al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) a remover los comerciales donde se acusa a Calderón 
de haber firmado el Fobaproa.  

El 6 se lleva a cabo el segundo debate, un escenario con 
votos en juego.  

El 7 se publica en Reforma, El Economista y Crónica que 
Calderón ganó el pasado debate. Tras terminado el debate, el 
candidato del PAN declara: “Esta noche quedó clarísimo que 
seré presidente de la República”. López Obrador articula un 
“Vamos a ganar”. Diego Valadés (“¿Quién ganó?”, El Univer-
sal, p. 25) hace una pertinente observación: “El debate lo 
ganó quien los medios quieran”. 

El 8 se acusa al cuñado incómodo, Diego Zavala, de recibir 
contratos del gobierno federal y evadir impuestos. Está listo 
el borrador del acuerdo de gobernabilidad, titulado “Acuerdo 
por la Gobernabilidad Democrática en la Mesa de Partidos de 
la Segob” (el IFE apoyaría la firma del contrato), con tres 
puntos: respetar el resultado, evitar movilización poselecto-
ral, extender voto de confianza a las autoridades electorales. 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advierte en Tapachula 
sobre el riesgo de fraude electoral. 

El 9 el posdebate se ha vuelto debate sobre Diego Zavala; 
Calderón exige pruebas o disculpas.  

                                                
* 

Este texto fue elaborado por alumnos de la carrera  de Filosofía (Javier Orozco Mora, Lorena 
Quintanilla García, Diego Chávez Tenorio, Pilar Servin de la Mora y Karla Quezada), que parti-
cipan en el “Seminario de Análisis de Coyuntura Social”, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), y está basado en “Información Sistemática, A. C.”, dirigida 
pro Bernardo Ávalos Casillas. 
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El 10 el secretario de Gobierno pide investigar las empre-
sas de Zavala. Calderón señala que en el documento presen-
tado por el PRD no aparece incriminado.  

El 14 los partidos políticos (excepto PANAL1) firman el 
acuerdo de gobernabilidad ante el presidente consejero del 
IFE, Carlos Ugalde.  

El 16 se dan a conocer las cifras gastadas por los partidos 
en espots televisivos entre el 10 y 16 de junio: Calderón 42 
mdps, Obrador 16.3 y Madrazo 30.5.  

El 26 AMLO alerta de nuevo sobre la posibilidad de fraude.  
El 27 el Partido Acción Nacional (PAN) cierra en el Azteca 

frente a 120 000 personas, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) cierra en Pachuca y AMLO en Acapulco. En entre-
vista a El Universal Obrador promete acatar los resultados 
del IFE. La Secretaría de Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) menciona que la empresa de Zavala va al co-
rriente en sus pagos. 

El 28 el PRI cierra su campaña en el Monumento a la Revo-
lución; Andrés Manuel se presenta en el Monumento a Juárez 
con el apoyo de intelectuales, científicos y literatos a su 
campaña.  

El 29 AMLO cierra en el Zócalo, Calderón en Guadalajara y 
Madrazo en Veracruz.  

 
Encuestas aparecidas durante junio 

 
Martes 6, El Universal: AMLO 36%, Calderón 36%, Madrazo 

24%. 
Lunes 12, El Universal: AMLO 34%, Calderón 37%, Madrazo 

22%. 
Martes 13, Milenio: AMLO 34.2%, Calderón 31%, Madrazo 

29.6%. 
Miércoles 14, Reforma: AMLO 37%, Calderón 35%, Madra-

zo 23%. 
 
 

                                                
1
 Partido Nueva Alianza que propuso a Roberto Campa como candidato presidencial en las 

pasadas elecciones. 
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Conflicto magisterial en Oaxaca 
 

El martes 6 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) toma el Congreso estatal y sigue bloquean-
do edificios porque se venció el plazo para que Ulises Ruiz 
cumpliera con las demandas. 

El jueves 8 protestan 100 mil personas en Oaxaca, piden 
juicio a Ulises Ruiz, demandan rebonificación salarial; ha sido 
la marcha más granda desde el 2 de marzo de 1977. 

El jueves 15 hay un fallido desalojo: a las 5:15 am 1 700 
policías estatales avanzan por las 50 cuadras del centro en 
las que los 40 000 maestros de la Sección 22 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acampan 
durante las movilizaciones de este junio, hace 23 días. Re-
agrupados manzanas más atrás (al parecer en la explanada 
del Convento de Santo Domingo), los maestros contraatacan 
para recuperar el Zócalo. En su avance contra las policías 
gritan: “¡Ulises va a caer!”, refiriéndose al gobernador priís-
ta. En su marcha secuestran camiones a dos de los cuales 
prendieron fuego. Usan una pipa de agua para romper el cer-
co policiaco. Desde el aire, con helicópteros, la policía lanza 
gas pimienta. Ambos bandos son afectados por el gas. A las 
9:00 am se da el último enfrentamiento y los maestros reto-
man el Zócalo. Por la noche, aceptan desalojarlo y abrir el 
diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob). Los maes-
tros no pueden impedir que la policía estatal tome dos sedes 
sindicales. En la violencia desatada, 23 personas resultan 
heridas (incluidos seis policías y dos civiles) 

El viernes 16 retoman el centro de Oaxaca 10 mil docentes. 
El lunes 19 burócratas y afiliados al PRI marchan apoyando 

a Ruiz. 
El martes 20 se rompen las conversaciones sostenidas en-

tre los líderes del movimiento magisterial y la Segob.  
El viernes 23 los maestros rechazan la tregua propuesta 

por la Segob para el 2 de junio. Según el líder de la CNTE 
hubo 30 maestros heridos por enfrentamientos. 

El lunes 26 se suspenden 13 700 escuelas por un mes, de-
jando fuera a 1 millón de alumnos. 
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El jueves 29 se reúnen el SNTE y la CNTE; hablan sobre evi-
tar la pérdida del ciclo escolar, y continúan las negociaciones.  

 
Julio 
 
Proceso electoral 

 
El 3 la jornada electoral se encuentra en suspenso. El IFE la 
califica como exitosa por la alta participación ciudadana que 
fue del 59%.  

Los resultados de las elecciones en las encuestas de salida 
son similares: 36% empatados Obrador y Calderón y 25% 
Madrazo. A las tres de la madrugada el PREP da ventaja a 
Calderón por un punto. Sin embargo, Ugalde pide aguardar 
los resultados del IFE. 

El 6 el IFE da ventaja a Calderón sobre AMLO con un 0.23%. 
El 7 terminan el conteo del 100% de las actas. 
El presidente Fox y la Coparmex piden voto de confianza 

de los ciudadanos.  
Hay reacción de los mercados ante los resultados. Algunos 

dicen que debido a las dudas que existen sobre la elección 
presidencial hay riesgos de volatilidad en los mercados, 
mientras que El Economista afirma que la victoria del candi-
dato del PAN es la mejor para los activos mexicanos. 

AMLO y FCH se proclaman ganadores cada uno por su lado. 
El conflicto poselectoral tiene dos vertientes: por un lado, 

AMLO denuncia que hubo irregularidades en el PREP; hay 3 
millones de votos extraviados. Hay manipulación. Acusa al 
IFE de fraude electoral y pide recuento voto por voto. Anuncia 
que recurrirá a la impugnación y acusa a un grupo de empre-
sarios por haber apoyado ilegalmente a FCH, entre ellos, Gas-
tón Azcárraga y Roberto Hernández. Elena Poniatowska, el 
Doctor Simi y el subcomandante Marcos (EZLN) apoyan las 
ideas de AMLO respecto al fraude electoral. 

El 8 AMLO convoca a la primera asamblea informativa en el 
Zócalo. 

Por otro lado, FCH se muestra tranquilo ante los resultados, 
y agradece el reconocimiento de su victoria por parte de los 
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demás candidatos (excepto AMLO). Expresa que la democracia 
no es para fracturar, sino para unir a los que piensan distinto 
en decisiones comunes; lo dudoso es saber si se puede unir a 
casi la mitad del país que votó en contra de él, como bien lo 
señaló Carlos Fuentes. La Segob, José Woldenberg y Krauze 
respetan los resultados del IFE y dicen que un fraude electo-
ral es imposible.  

Mientras tanto AMLO prosigue con su impugnación, que se 
presenta en dos estrategias: revisar 50 000 casillas instala-
das en las que ganó FCH y que se abran todos los paquetes 
contando voto por voto; FCH sigue su rumbo, pues el 10 de 
julio inicia la conformación del equipo de trabajo para la 
transición administrativa. 

El 17 marchan centenas de miles al Zócalo en apoyo a 
AMLO en la segunda asamblea informativa, donde sostiene 
que una elección fraudulenta no se borra ni con todas las 
aguas de los océanos. Anuncia la tercera asamblea informa-
tiva para el 30 y comunica que no reconocerá al candidato 
del PAN. 

Hay posiciones encontradas entre izquierda y derecha. FCH 
llama a mantener la paz y resolver las diferencias por la vía 
de los votos y no por la vía de las armas; por la vía de la paz 
y no de la violencia. AMLO expresa que imponer al candidato 
de la derecha desataría mucha inestabilidad. Pide la renuncia 
de todos los consejeros ciudadanos del IFE. Levantará movili-
zaciones sólo si FCH acepta el recuento total de votos. 

El 25 AMLO manda una carta a FCH en la que le pide que no 
tenga miedo del recuento voto por voto. FCH responde que la 
decisión de recontar los votos no depende de lo que los can-
didatos opinen, sino de lo que la ley dispone.  

El 26 FCH comienza a marcar las líneas que tomará como 
presidente y en una reunión del Comité Nacional de Acción 
Política se compromete de lleno con el art. 3o. constitucional: 
educación libre gratuita y laica.  

El 28 propuso un plan de diez acciones para mejorar la 
educación superior. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (STUNAM), Bomberos, Monte de Piedad y Bancomer 
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firman un desplegado en favor del recuento de votos, al igual 
que la senadora del PRI, Riancho, con la finalidad de garanti-
zar la gobernabilidad del país. Germán Martínez, del PAN, de-
clara que su partido acatará la decisión de abrir las casillas 
que el Tribunal considere conveniente, si hay causa, motivo y 
fundamento para hacerlo. Patricia Mercado, del partido Alter-
nativa, declara que un recuento parcial o total puede contri-
buir a darle mayor certidumbre a los resultados y gobernabi-
lidad del presidente electo. 

El 14, ante este conflicto poselectoral, Fox dice: “Mi deseo 
más vehemente del día de hoy, y para siempre, es que ja-
más perdamos la estabilidad política”. 

El 18 Fox declara: “Es muy clara la posición nuestra que es 
de no entrometernos, no participar y dar paso a la legalidad. 
Ellos darán su resolución”. 

Durante la tercera asamblea informativa AMLO anuncia que 
se quedarán a vivir en el Zócalo hasta que se cuente voto por 
voto y pide disculpas por las molestias que pueda ocasionar 
este movimiento.  

El 31 los magistrados del Tribunal Federal Electoral des-
echan 59 de las 97 impugnaciones presentadas.  

 
Agosto 

 
Clima poselectoral 

 
Los campamentos en Reforma y el Zócalo como protesta por 
el resultado preliminar de las elecciones terminan dañando 
bastante la imagen de AMLO. Ayuda en la logística de las pro-
testas que Encinas, jefe de gobierno del DF, es incondicional 
de López Obrador. 

Las exigencias de la Coalición por el Bien de Todos empie-
zan por el “voto por voto”, es decir, un recuento total. Al 
darse a conocer el 7 de agosto la decisión del TEPJF de sólo 
hacer un recuento de poco más del 9% de las casillas, la 
postura de AMLO y sus cercanos se va haciendo más dura. Al 
ratificarse la ventaja de Calderón después del conteo de ese 
9% (hubo una guerra de cifras en la que el PRD decía que los 
cambios eran lo suficientemente grandes como para abrir 
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más paquetes electoral, el PAN lo negaba, diciendo que los 
cambios son mínimos) AMLO desconoce las instituciones y ya 
se vislumbran los primeros cimientos de la “Otra República” 
que piensa instaurar.  

Observadores internacionales le dan validez a la elección, 
la declaran transparente y legítima. La reputación internacio-
nal de AMLO también comienza a menguar.  

El PRD se enfrenta a una disyuntiva: seguir a su nuevo lí-
der o distanciarse de él, esto último porque, como partido, 
ganaron lo que jamás habían logrado. En las Cámaras de Se-
nadores y Diputados ya son la segunda fuerza nacional, arri-
ba del PRI. 

Calderón toma una postura conciliadora; señala que “reba-
sará por la izquierda a AMLO”, y que su gobierno será para 
todos, incluidos los que no votaron por él.  

Fox ataca a López Obrador con indirectas.  
La idea de que hubo fraude en las elecciones queda flotan-

do en el inconsciente colectivo, a pesar de que no ha habido 
pruebas contundentes para probarlo. Varios opinan que el 
recuento que se hizo no servirá de nada, ya que la idea o la 
posibilidad de fraude quedó instalada.  

Se vislumbran los problemas por los que Fox tendrá que 
pasar para dar su VI Informe de Gobierno. El PRD dice que no 
dejará que tome la tribuna. Se instala un fuerte operativo de 
seguridad en las inmediaciones de San Lázaro, ante la inmi-
nente presencia de simpatizantes perredistas.  

Al terminar el mes, los plantones siguen en su lugar, lo 
que comienza a preocupar, porque en dos semanas será el 
Desfile Militar del 16 de septiembre.  

 
Elecciones en Chiapas 

 
El 20 el candidato del PRD, Juan Sabines, gana por un mar-
gen extremadamente cerrado las elecciones del estado. Su 
margen de victoria es de menos de 2 puntos porcentuales. 
Su contrincante, Aguilar Bodegas, representa una alianza de 
varios partidos (incluyendo al PRI y PAN que declinó en favor 
del partido tricolor).  
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Sabines dice que reconocerá a Calderón si se da a conocer 
un resultado que lo dé como ganador.  

 
Oaxaca 

 
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y 
maestros de la Sección 22 toman estaciones de radio y tele-
visión del gobierno estatal, hechos que se suman a los plan-
tones en el centro histórico.  

La primera condición para dialogar con el gobierno es la 
renuncia de Ulises Ruiz. Éste menciona el 21 de agosto que 
el conflicto está a punto de solucionarse.  

En varias ocasiones la APPO y la Sección 22 se pronuncian 
en favor del recuento voto por voto.  

Hay una actitud de pasividad de parte del gobierno federal 
respecto a la situación oaxaqueña. Asume que es un proble-
ma del estado, no de la federación.  

El PAN y el PRI apoyan al gobernador Ruiz e incluso el blan-
quiazul insinúa que López Obrador está metido en el conflicto. 

Marcos redacta un comunicado en donde apoya a la APPO. 
Además deja muy claro que hubo fraude el 2 de julio.  

Los empresarios anuncian que dejarán de pagar impuestos 
como protesta ante la no acción del gobierno para arreglar 
las cosas. 

 
Septiembre 

 
El gobierno de Fox en sus últimos días 

 
La primera noticia que se vislumbra son las dificultades que 
tuvo el presidente para rendir su VI Informe de Gobierno. 
Más adelante será el conflicto con AMLO y la Presidencia de la 
república por la posibilidad de un doble festejo nacional de 
las fiestas patrias. 

La relación del gobierno de Fox y el conflicto oaxaqueño se 
caracteriza por la insistencia del gobierno de crear mesas de 
dialogo con la APPO, que a lo largo del mes acaban desinte-
grándose o fallando en su intento de lograr acuerdos.  
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Conflicto poselectoral 
 

El 5 los siete magistrados del Tribunal Electoral ponen fin a la 
expectativa generada desde el pasado 2 de julio, pues este 
día se hace el cómputo final de los votos. La sede del Tribu-
nal se encuentra sitiada por seguidores de AMLO.  

El 6 el TEPJF da a conocer el cómputo final de las elecciones 
presidenciales que declara a Felipe Calderón el presidente 
electo de México. AMLO desconoce el fallo del TEPJF.  

El 8 la Cámara de Diputados emite Bando Solemne para 
promulgar la constancia de mayoría a FCH, el que desconocen 
los diputados del PRD. AMLO presenta su plan de gobierno, el 
cual consiste en reconocer al gobierno como usurpador, crear 
un gobierno legítimo, nombrar un presidente o un titular del 
Ejecutivo o un jefe de gobierno en resistencia, que tome po-
sesión el 20 de noviembre o el 1 de diciembre. 

El 12 la Convención Nacional Democrática (CND) propone 
la creación de un frente opositor. 

El 14 AMLO afirma que una vez que sea declarado presiden-
te electo por la CND, recorrerá el país con su Gabinete en una 
especie de gobierno itinerante. 

El 16 AMLO levanta el plantón del Zócalo. 
 

Conflicto oaxaqueño  
 

El 1 la APPO bloquea el acceso de una veintena de empresas 
transnacionales para obligarlas a formar parte del paro cívico.  

El 4 el obispo de Oaxaca pide a los líderes de la APPO que 
quiten las barricadas que han levantado en 200 puntos de la 
ciudad.  

El 5 se da una tercera reunión con la Segob. 
El 20 la APPO decide trasladar su lucha al DF.  
El 21 la quinta mesa para el diálogo no llega a ningún 

acuerdo. Los alcaldes piden usar la fuerza. La APPO se atrin-
chera en alerta máxima y Abascal declara que habrá mesura 
en el uso de la fuerza pública. La iniciativa privada empieza a 
organizar paros por su inconformidad ante la no resolución 
del conflicto. 
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Octubre 
 

Fox anuncia sus últimos proyectos como presidente al reto-
mar el Plan Puebla-Panamá incluyendo a Colombia y la cons-
trucción de un museo subterráneo debajo de su rancho en 
San Cristóbal. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en-
cuentra un monolito de 3.5 m de altura, en el Centro Históri-
co de la ciudad de México; y parece datar de tiempos de 
Moctezuma II.  

El 5 se elige al nuevo secretario general del Sindicato Mi-
nero, Constantino Romero. Felipe Calderón logra el respaldo 
de cinco presidentes centroamericanos en contra del muro 
que aprobó construir el Congreso estadounidense en la fron-
tera con México; también se pidió una reforma migratoria 
integral.  

El 11 los representantes de los partidos, excepto los del 
Frente Amplio Progresista (FAP), se reúnen en el WTC para 
presentar su proyecto de visión al 2030; el empresario Carlos 
Slim dice que lo apoya.  

El 12 el subcomandante Marcos reaparece en escena di-
ciendo que Felipe Calderón no durará los seis años en el po-
der por todas las movilizaciones que se planean hacer y afir-
ma que el país está al borde de la crisis. En contraparte, ese 
día Felipe Calderón se reúne con Francisco Labastida para 
hablar de la modernización del sector energético.  

El 27 el presidente Bush promulga la “Ley de la Barda Se-
gura” con la cual autoriza la construcción de 1 100 km de 
barda, torres y alambradas para proteger su frontera sur con 
México. Al respecto Fox argumenta que es una vergüenza 
que una nación que se jacta de ser abierta y democrática 
construya un muro divisorio.  

 
Conflicto oaxaqueño 

 
El 2 el PRD exige a Fox que detenga la intervención militar en 
Oaxaca, la APPO y la Sección 22 rechazan asistir a la cita del 
3 de octubre en Gobernación, pues consideran que ésta es la 
causante de la crisis; asimismo, reiteran que no es negocia-
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ble su deseo de renuncia de Ulises Ruiz. Empiezan los rumo-
res de que la intervención de una fuerza pública será con una 
Policía Federal Preventiva (PFP) no armada y su tarea consis-
tirá en desalojar el centro de Oaxaca.  

El 4 llega la noticia de la muerte de un miembro de la APPO 
que fue velado como héroe nacional, y hay orden de apre-
hensión en contra de 37 líderes por los cargos de secuestro, 
tentativa de homicidio, robo calificado con violencia, asocia-
ción delictuosa, asonada y motín.  

El 5 Ulises Ruiz declara que su renuncia está en manos del 
Senado y Carlos Abascal pide en “nombre de Dios” que no 
haya represión en Oaxaca. AMLO opina que los “poderes pú-
blicos han desaparecido en los hechos” y también desglosa 
una agenda integral de cinco puntos que incluye un cambio 
de régimen político, un cambio de rumbo económico, medi-
das contra la corrupción, nueva legislación de medios de co-
municación y una defensa a los recursos naturales.  

El 12 se abre nuevamente la violencia en Oaxaca pues se 
toman 34 oficinas públicas y el PRI da su apoyo a Ulises Ruiz.  

El 20 los maestros de la Sección 22 anuncian el regreso a 
clases para que los niños no pierdan el año escolar. Para po-
der llegar a esa meta, los maestros planean echar a andar un 
proyecto que no está ligado a la Segob. 

Del 21 al 24 hubo marchas de más de 8 000 seguidores de 
la APPO, mientras que Fox sigue con esperanzas en su ya re-
citado discurso del poder del diálogo.  

El 25 la APPO se radicaliza contra Calderón, al tiempo que 
se instala la Asamblea de la Sección 22 decidiendo volver a 
clases. La APPO declara que “Si Ulises no se va, Calderón no 
pasará”, piden su renuncia en 72 horas y llaman a la insu-
rrección “pacífica” el 1 de diciembre. El PRI dice que el go-
bierno federal debe tomar una definición contra las barrica-
das de la APPO y el PRD hace responsable al gobierno federal 
de lo que pase a sus militantes. La Segob afirma que si no se 
regresa a clases habrá terreno para un amplio operativo que 
restablezca el orden y la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) anuncia que no se desistirá en contra de las acusa-
ciones contra los líderes de la Sección 22 y la APPO. Los Pinos 
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declara que el 20 de noviembre se cancelará el desfile y que 
esta decisión no tiene nada que ver con AMLO.  

El 26 se pospuso la Asamblea Magisterial sobre el regreso 
a clases porque los maestros escucharon cinco disparos des-
de un carro en marcha cerca del Hotel del Magisterio, donde 
éstos habían sido convocados. Miembros de la Unión de Tra-
bajadores de la Educación califican la balacera de “montaje” 
y ponen en duda la lealtad de la Rueda del Magisterio. Una 
de las conclusiones a las que llegan los participantes en el 
Foro organizado por la APPO es la exigencia de una “transfor-
mación política y radical de Oaxaca”. Ese día Carlos Abascal y 
el director del CISEN se reunieron para ultimar detalles del 
operativo policiaco para intervenir en el desalojo de las barri-
cadas de Oaxaca y resolver el conflicto en un plazo no mayor 
al 20 de noviembre. Fox pide que se resuelva el conflicto pa-
ra que los niños regresen a clases. Felipe Calderón manifiesta 
que está en favor de la libertad de expresión, pero reprobó 
que en nombre de la democracia se ocupen instalaciones ra-
diofónicas en Oaxaca. El gobernador Ruiz declara que el pre-
sidente Fox no quiso resolver el conflicto a tiempo afirmando 
que todo se hubiera solucionada con un mero trámite presu-
puestal. AMLO vuelve a los medios, se reúne con los coordi-
nadores de la CND y les presenta un programa de sus activi-
dades para los próximos meses en los cuales piensa recorrer 
el país durante tres años.  

El 27 la Mesa Directiva de la Sección 22 da a conocer los 
resultados de la consulta magisterial ante 700 delegados: 
20 000 votos por no regresar a clases hasta después de la 
renuncia y 30 000 en pro de regresar para el lunes 30 de oc-
tubre. Los maestros oaxaqueños piden por medio de Ezequiel 
Rosales, secretario de la Sección 22, que la Segob garantice 
la seguridad física, jurídica y laboral durante el regreso a las 
aulas; piden suspensión de órdenes de aprehensión; fideico-
miso para ayudar a las familias de las personas asesinadas 
durante el conflicto y la reactivación inmediata de salarios. 
Ese día balacean al periodista Bradley Will y muere junto con 
otras personas, nadie se adjudica el asesinato. Fox sigue pi-
diendo el diálogo y Felipe Calderón dice que el problema y la 
responsabilidad del conflicto de Oaxaca le corresponden a 
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Ulises Ruiz. Éste declara que para rescatar el centro histórico 
se necesitará a la PFP, policías desarmados, los medios de 
comunicación, notarios públicos que den fe, a fin de evitar 
más muertos, y el PRI lo sigue apoyando. En el PAN, el senador 
Creel declara que lo mejor es que Ruiz renuncie al puesto.  

El 29, después de 160 días de conflicto, nueve horas de 
enfrentamientos con batallas de piedras, bombas molotov, 
chorros de agua y gases lacrimógenos, 4 536 elementos de 
la PFP logran tomar el centro histórico de Oaxaca. La Univer-
sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) sigue sien-
do habitada por la APPO. El saldo de este enfrentamiento, se-
gún Reforma es de dos muertos de la APPO, cinco policías 
heridos y 22 detenidos. En lo concerniente a la CNTE y la Sec-
ción 22, Enrique Rueda dice en una entrevista con Denise 
Maerker que el regreso a clases para el 30 está en riesgo tras 
el ingreso de la PFP en Oaxaca. Asimismo, le pide a Fox que 
retire las tropas de la PFP si quiere seguir con las negociacio-
nes abiertas, exige la liberación de los detenidos y reitera el 
deseo por la renuncia de Ulises Ruiz. El 30 la Coordinadora 
disidente del SNTE anuncia que se iniciará un paro indefinido 
en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Chia-
pas, DF y Tlaxcala. Leonel Cota del PRD opina que la intromi-
sión de la PFP es la peor salida al conflicto.  

El 31 hay una marcha de 10 000 seguidores de la APPO en 
la ciudad, al tiempo que el Zócalo está tomado por la PFP y el 
gobierno de Ulises Ruiz se instala en Gobernación. El saldo 
del desalojo, aunque poco claro y preciso por ambos lados, 
es de una decena de heridos y desaparecidos y 60 detenidos 
en la 28 Zona Militar. Se habla de que hubo tres muertos, un 
joven de 14 años de edad. Mario Martínez Cruz (responsable 
de la comisión) hace un llamado a las organizaciones de la 
sociedad civil para que envíen brigadas de solidaridad a 
Oaxaca. En el DF, los diputados y senadores de todos los par-
tidos de la República (menos los del PRI y PVEM) aprueban un 
exhorto en el que se pide a Ulises Ruiz “reconsiderar” y sepa-
rarse de su cargo para ayudar al restablecimiento de la paz y 
la gobernabilidad en Oaxaca. Abascal dice que la PFP se que-
dará el tiempo necesario en Oaxaca, no más. AMLO opina que 
“defender a Oaxaca, es defender a la República”. Asimismo, la 
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APP del Estado de México se solidariza con la APPO y exige la 
renuncia de Ulises Ruiz. 

 
Noviembre 

 
Conflicto oaxaqueño 

 
El 6 estallan tres artefactos explosivos, uno en una sucursal 
de Scotiabank, otro en las inmediaciones del TEPJF y el terce-
ro en la sede nacional del PRI. Cinco grupos guerrilleros se 
adjudican los atentados: “Movimiento Revolucionario Lucio 
Cabañas Barrientos”, “Tendencia Democrática Revolucionaria 
Ejército del Pueblo”, “Organización Insurgente 1 de Mayo”, 
“Brigada de Ajusticiamiento 2 de diciembre” y “Brigadas Po-
pulares de Liberación”.  

El 7 marchan por la APPO simpatizantes y maestros de Va-
lles Centrales. Bloquean carreteras integrantes del PRD y PT en 
apoyo a la asociación popular. 

El 13 la APPO realiza su Congreso Constitutivo al cual asis-
ten 1 063 delegados (de Valles Centrales y de la Mixteca); 
también se alista para asistir a la toma de protesta del “pre-
sidente legítimo” de México, AMLO, el 20 de noviembre. Éste 
es uno de los acuerdos del Congreso Constitutivo y amena-
zan con movilizarse contra Calderón si Ruiz no ha renunciado 
para el 1 de diciembre.  

La APPO descalifica el peritaje de la Procuraduría estatal 
hecho sobre el cadáver del periodista Bradley Will: “Es falso y 
lo hace una dependencia sin autoridad; es una ‘falacia cruel’ 
la investigación difundida (Milenio, p. 10). La Procuraduría 
estatal de Oaxaca insiste en el peritaje porque piensa que la 
muerte de Bradley Will es estratégica para internacionalizar 
el conflicto.  

El gobernador cancela el segundo informe de gobierno y la 
ceremonia del 20 de noviembre. Se limitará a enviar por es-
crito su informe, como en el caso del reciente VI informe 
presidencial (Milenio, p. 12). En su segundo informe, Ruiz 
propone: 1) reconciliación, 2) reforma de Estado en todos los 
ámbitos, 3) reactivación económica (programa emergente 
concertado con gobierno federal), 4) seguridad, 5) rediseño 

Análisis Plural 2° Semestre de 2006, Año 21, Núm.2



Principales sucesos del segundo semestre de 2006 

23 

de las estructuras de gobierno, 6) reafirmar compromisos 
con el magisterio y solicita un presupuesto de 123 000 mdps, 
un 43.4% de incremento respecto al de este año (24 000 
mdps), equivalente al presupuesto conjunto del Estado de 
México, Nuevo León y Jalisco (Reforma, p. 1).  

El 20 se reporta la reunión de 588 representantes de 19 
estados del país para fundar la Asamblea Popular de los Pue-
blos de México (APPM). Su finalidad primera será confrontar a 
la derecha del país.  

Los pueblos zapoteco, mixe y chinanteco se unieron a la 
APPO. Miles de simpatizantes del EZLN bloquean carreteras en 
Chiapas en su apoyo y para exigir la renuncia de Ruiz. 

Se da conocer que la PFP tomará el control de las policías 
estatales y municipales. La APPO toma pacíficamente una ra-
diodifusora difundiendo una convocatoria para una mega-
marcha el sábado 25. Flavio Sosa apela al Papa a través de 
Giuseppe Bertello (nuncio apostólico del Vaticano). 

El 24 la APPO amenaza con tomar las casetas de cobro de 
los accesos principales al DF para exigir la renuncia de Ruiz y 
el retiro de la PFP.  

El 25 se dan enfrentamientos entre la PFP y la APPO (19 edi-
ficios incendiados o dañados, 25 vehículos incendiados y alre-
dedor de 160 detenidos). Ulises Ruiz declara que no hay am-
nistía para los dirigentes de la APPO, mientras Abascal habla de 
“fortalecer la doctrina y la práctica en el uso legítimo de la 
fuerza pública, como último recurso después de agotar las 
instancias de la política, fundamentalmente el diálogo”. 

 
Transición de poderes 

 
El presidente electo invita a la bancada priísta a desayunar 
con él antes del 1 de diciembre. La bancada le ha respondido 
que lo hará una vez que tome posición como partido de 
“oposición real”. 

El 15 la Cámara de Diputados envía a los senadores el 
formato de la sesión en la que el presidente electo rendirá 
protesta y a la que la Cámara Alta ha sido invitada el 1 de 
diciembre a las 9:30 horas.  
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La embajada de EUA en México manda un comunicado de 
alerta el 20 de noviembre pues se podrían hacer manifesta-
ciones violentas en Oaxaca, México y en cualquier otro lugar 
del país.  

El grupo parlamentario del PRI en el Senado hace un mani-
fiesto a la nación que expresa, muy convenientemente, la 
preocupación de los priístas ante la situación política conflic-
tiva del país. Dicen que ellos siempre verán por el bien na-
cional trabajando y participando en el Poder Ejecutivo fede-
ral. También comentan que se deberían estudiar diversas 
formas de protestar para no poner en riesgo la dignidad pre-
sidencial.  

FCH da a conocer su gabinete, el PRI y el PAN estuvieron 
conformes con los elegidos. 

AMLO, por su parte, pide a sus seguidores congregarse en 
el Zócalo el 1 de diciembre para impedir que FCH asuma su 
poder como presidente.  

El 28 aún se mantiene el suspenso sobre lo que pasará en 
la toma de posesión. En San Lázaro un encuentro a golpes 
entre PAN y PRD confirma esta tensión. Tal actitud provoca 
sentimiento de descontento en la mayoría de los partidos y 
una situación de inquietud y expectativa respecto a lo que 
sucederá el 1 de diciembre. 

 
AMLO 

 
El 16, 50 organizaciones (con 80 000 afiliados) ya han con-
formado el Movimiento Nacional por la Democracia a fin de 
“movilizar masas” en favor de AMLO. 

Según las encuestas referentes a la toma de posesión de 
AMLO, Reforma dice: El 56% de los entrevistados desaprueba 
que AMLO se nombre “presidente legítimo”; 61% considera 
que ese tipo de actos perjudica a México; 82% considera que 
el país se encuentra en tensión y 45% que el responsable de 
ella es el PRD. El Milenio dice: El 73% de los encuestados es-
tán en desacuerdo con que AMLO asuma y se haga llamar 
“presidente electo”; 70% rechaza la formación de un “go-
bierno alternativo” y un 80% repudia el intento de impedir la 
toma de posesión del presidente electo Calderón. 
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Presidente Fox: Balance sexenal 
 

Notimex difundió un texto presidencial (a manera de artículo) 
en el que hace un balance de su administración: “las y los 
mexicanos completamos con éxito el camino de la transición 
democrática y ahora, no sin problemas ni dificultades, esta-
mos en ruta hacia la construcción de una democracia moderna 
y plena…”. Milenio publica una nota donde expone a Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero como los fracasos del plan foxista.  

El pleno de la Cámara de Diputados niega el permiso para 
hacer la última gira de su sexenio a Vicente Fox (a Australia 
y Vietnam). Argumentan que hay cosas más urgentes que 
hacer aquí.  

El presidente responde con un mensaje por cadena nacio-
nal, diciendo que acepta la decisión pero que quien queda 
mal ante el mundo es México. Critica que los partidos de 
oposición actúen mirando intereses particulares y no nacio-
nales. # 
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