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TOMA DE POSESIÓN
3
a toma de posesión legal y protocolaria

L

Una larga lista de proyectos que

del presidente Andrés Manuel López

borrarán la vergüenza que acosa a México ante

Obrador se dio en el recinto oficial del

la pobreza que cubre las zonas indígenas: pobres,

Congreso, y la toma de posesión humana y

marginados, negados a la superación, cuando

emotiva se dio en el corazón de México, el Zócalo,

son los verdaderos hijos de esta raza nuestra,

entre una gran multitud de mexicanos de todas

propietarios originales de las tierras ancestrales,

las edades, condiciones sociales y procedencia;

con una lucha eterna de supervivencia, que

llena de color, de rostros atentos, satisfechos de

durante siglos han soportado sin perder sus

su participación en esta votación histórica que

honorables costumbres y creencias.

apunta hacia un cambio total y benéfico en el
progreso de México.

Sólo un hombre tan terco como López
Obrador es capaz de prometer tanto. Él ha

Gracias a los medios de comunicación,

dado una muestra más que contundente de su

fuimos testigos de la ceremonia indígena que, con

capacidad como líder de grandes multitudes, de

majestuosa actitud, realizaron los representantes

los conocimientos que posee de sobre las carencias

de estos pueblos marginados de la república, con

de la nación, sobre las batallas ganadas y perdidas,

un ceremonial ancestral que hizo vibrar las raíces

sobre los recursos materiales, sociales y culturales

más profundas de todos los que nos sentimos

con que se cuenta en este México nuestro, tan lleno

here deros de esta raza de bronce que, al unirse a

de historia, de honor y de gloria.

otras razas, logró mexicanos que, en lo profundo

En una entrega total, pide unión

de nuestro ser, creemos en la unión del cielo y

para acrecentar su fuerza; en una sola voz,

de la Tierra, y en la Virgen de Guadalupe, que

los mexicanos reunidos en la plaza mayor

guía nuestros pasos en momentos de angustia y

respondieron al llamado sellando el compromiso

agradecimiento.

con el Himno Nacional, que lo redime todo.
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