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Un balance electoral necesario*

Muchas son las conclusiones que se pueden desprender de la jornada electoral 
del pasado domingo 2 de octubre. En primer lugar necesitamos compactar y 
unificar los procesos electorales estatales, en una primera fase, y posterior-
mente empatarlos con las elecciones federales, como sucede en el vecino 
estado de Morelos. En estos últimos tres años hemos tenido tres elecciones 
y ya tenemos en puerta los comicios federales de 2006. En el caso de los 
perredistas hemos tenido elecciones internas para elegir a nuestra dirección 
estatal y candidatos a puestos de elección popular.

En segundo lugar, en el padrón electoral figuran los cientos de miles de 
guerrerenses que han tenido que emigrar a los Estados Unidos. Recordemos 
que una buena proporción son ciudadanos de la región norte del estado. Por 
su parte el ife nos hizo una mala jugada. Con motivo de la alta migración de 
guerrerenses nos quitó un distrito electoral federal (el que tenía su cabecera 
en Taxco), de tal modo que en 2006 sólo elegiremos a nueve diputados fe-
derales, con lo que se disminuye la representación guerrerense en la Cámara 
de Diputados. Lo lógico es que nos lo regresen, con un diputado migrante 
electo por nuestra comunidad en los EU.

En tercer lugar, tenemos que hacernos cargo del gran desencanto que 
el electorado tiene con los partidos políticos y su financiamiento. No hay 
mecanismos institucionales para evitar el derroche de recursos que usó 
sobre todo el pri en esta campaña electoral. Cada vez más se está pasando 
de un fraude burdo, que afortunadamente ya pasó de moda, al fraude con 
el uso de los recursos financieros. Así, candidato que más contrata espacios 
en los medios de comunicación, es quien tiene más posibilidades de ganar. 
Un elemento esencial sería abolir el secreto bancario y fiscal de los partidos 
políticos para transparentar sus finanzas a toda la ciudadanía.

 En síntesis, urge toda una reforma político-electoral que permita una 
nueva Ley Electoral del Estado pues, según los estudiosos en esta materia, 
la que rige actualmente en Guerrero es una de las más atrasadas del país. 
Simplemente, el nombre de Consejo Estatal Electoral no corresponde al de 
un Instituto como sucede a nivel federal y en muchos estados de la Repú-
blica. Pero no es sólo un problema de nombre, se trata de un tema de las 
facultades que tiene para desarrollar una correcta campaña electoral.

* Diario 21, sábado 8 de octubre de 2005.

15



16 CuauhtémoC Sandoval RamíRez

 Así, los nuevos diputados locales tendrán una gran responsabilidad, a fin 
de poner a la orden del día la legislación electoral. Se requerirá otorgarles el 
voto a los guerrerenses en el extranjero. Para las próximas elecciones federales 
se aprobó el voto postal para los migrantes mexicanos que votarán por el Pre-
sidente de la República. Nosotros tenemos que ser más audaces y legislar a fin 
de que haya diputados migrantes para las elecciones estatales de 2008.

 El prd ratificó su mayoría electoral que ya había conquistado el 6 de 
febrero de 2005 con el triunfo de Zeferino Torreblanca Galindo. Hasta esa 
histórica elección, en todas las anteriores había un práctico empate técnico 
entre el pri y el prd. Al ganarse 40 de los 77 ayuntamientos y 17 diputados de 
mayoría, más 6 diputados de representación proporcional, el prd se convierte 
en el primer partido político de la entidad, y ahora con la responsabilidad 
de ser el partido gobernante.

 En Iguala se dio un fenómeno que habrá de analizarse detenidamente. 
Hubo un voto cruzado que permitió el triunfo a la presidencia municipal de 
Antonio Jaimes, pero ese voto no se sostuvo en el caso de los dos diputa-
dos locales. En muchos municipios de la entidad se dio ese fenómeno. Sin 
embargo, por sus dimensiones nos afectó significativamente. En Taxco, el 
pan ganó la presidencia municipal; sin embargo, triunfó el nefasto Abraham 
Ponce Guadarrama, ex alcalde priista que salió mal librado de las finanzas 
municipales, y ahora obtendrá protección para sus fechorías.

 Los dos candidatos migrantes a presidentes municipales, en Telo-
loapan y Pilcaya, de la región norte, no sólo ganaron sino que arrasaron con 
una ventaja de 3 a 1. El empresario de Chicago Timoteo Alex Manjarrez, y 
Mardonio Reyna Castañeda, joven profesionista egresado de la Universidad de 
California, hicieron campañas propositivas con lo que ganaron el voto de la 
ciudadanía.

 El prd ganó cuatro de los principales centros urbanos: Acapulco, Zi-
huatanejo, Iguala y Tlapa. En Tierra Caliente se ganaron 8 de 9 municipios, 
aunque también en ese distrito hubo voto cruzado, por lo que nuestro com-
pañero Martín Mora Aguirre está abajo por una mínima diferencia.

 En estas elecciones el prd perdió 12 municipios; el motivo fundamental 
fue la división interna de los perredistas. El caso más significativo fue Alco-
zauca, histórico municipio ganado por el pcm desde 1980.

 Tenemos que hacer un balance sereno, crítico y autocrítico que nos 
permita enmendar errores, sobre todo de cara a lograr una eficiente rela-
ción de la dirección estatal con los nuevos ayuntamientos perredistas y 
con la tarea de dirigir eficientemente el nuevo Congreso Local. Este fin de 
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semana, el Consejo Nacional del prd emitirá la convocatoria para elegir los 
candidatos a puestos de representación en los próximos comicios federales. 
Así pues, apenas podremos dar un leve respiro, sólo para tomar aliento y 
emprender las nuevas tareas.

Nuestra candidatura al Senado*

 No acostumbro escribir en primera persona. En esta ocasión lo hago por 
la honrosa designación que me hizo, el sábado pasado, la corriente política 
de opinión Foro Nuevo Sol, al postularme como candidato al Senado de 
la República, por el prd guerrerense. Al mismo tiempo, decidimos iniciar 
contactos con todas las expresiones políticas perredistas, a fin de buscar 
candidaturas de consenso a las dos senadurías y nueve diputaciones fede-
rales del estado de Guerrero.

 Grande fue nuestra sorpresa ante la buena recepción que hubo por 
los medios de comunicación ante el acto político que reunió en Acapulco a 
casi un centenar de cuadros políticos perredistas, de viejo y nuevo cuño, que 
discutieron tanto algunas propuestas de candidaturas como temas políticos 
candentes que se desarrollan en nuestra entidad.

 Al día siguiente, la prensa acapulqueña reflejó muy bien el acto con 
fotos y textos extraídos del documento que presentó el compañero Sergio 
Tavira Román para su discusión, donde se abordaban temas como la nueva 
responsabilidad que adquiere el prd al ganar en las pasadas elecciones del 
2 de octubre, tanto la mayoría de los ayuntamientos, como en la Cámara de 
Diputados, lo que permitirá, por primera vez, un Presidente del Congreso 
del Estado surgido de los diputados perredistas.

 Recibí invitaciones de Televisa Acapulco y de Radio y Televisón de 
Guerrero (RTG) para estar presente en sus programas televisivos, y una 
gran cantidad de emisoras de radio de las distintas ciudades del estado 
me entrevistaron sobre mi candidatura. Al mismo tiempo recibí llamadas y 
correos electrónicos de distintos compañeros y compañeras interesados en 
respaldar mi candidatura.

 En estas entrevistas he reiterado que debemos hacer un esfuerzo todas 
las expresiones políticas del prd a fin de buscar un equilibrio en las candida-

* El Sur, viernes 21 de octubre de 2005. Este diario es publicado en Acapulco, Gro.


