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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-
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turas, poniendo énfasis en los perfiles de candidatos ganadores, sobre todo 
en algunos distritos difíciles como Iguala, Chilpancingo y Chilapa, donde 
debemos postular candidaturas que sumen a sectores que en la última elec-
ción no nos otorgaron su voto.

 De no ser posible el acuerdo unitario, que deberá resolverse en la reunión 
del Consejo Estatal del prd el 29 de octubre, con la aprobación de las dos 
terceras partes de los consejeros estatales, entonces se abriría el proceso 
de registro de las candidaturas el 11 de noviembre, y las elecciones internas 
serían el 11 de diciembre.

 Es preciso recordar que la convocatoria aprobada por el Consejo Nacio-
nal establece algunos lineamientos claros y estrictos tanto para los registros 
como para los topes de campaña en esta elección interna. Se establece, por 
ejemplo, que para registrarse como candidato a Senador se deberá contar 
con el aval de 20% de los consejeros estatales, quienes sólo podrán dar su 
firma a un solo candidato.

 Me han preguntado los amigos periodistas acerca de los otros candidatos 
perredistas a la senaduría. He dicho que, hasta ahora, la única postulación de 
una corriente política ha sido la que realizó el Foro Nuevo Sol, una de las más 
importantes corrientes al interior del prd. Lo que sí existe son notas de prensa 
e incluso desplegados de algunos funcionarios de ayuntamientos perredistas. 
Esto no quiere decir que no habrá un gran número de aspirantes, sino que 
sería necesario que se abrieran públicamente las candidaturas a fin de poder 
establecer un sano y fecundo debate al interior de la militancia perredista.

 Me propongo, en los próximos días, visitar las nueve cabeceras distrita-
les, a fin de consensar tanto al interior del Foro Nuevo Sol, como con las otras 
expresiones políticas, las probables candidaturas unitarias que nos permitan 
salir fortalecidos. Es claro que estamos en un momento de desgaste político 
por la continua sucesión de elecciones, que arrancaron con las elecciones 
intermedias del 2003, las precampañas y campaña de gobernador, posterior-
mente las elecciones internas del prd para elegir a su dirigencia estatal, así 
como sus candidatos a diputados locales y fórmulas para los ayuntamientos 
y, finalmente, las elecciones del 2 de octubre. Se pretende evitar una nueva 
elección que aumente este desgaste político y centrarnos más en la táctica 
política en la difícil coyuntura que vive nuestro estado.

 Al mismo tiempo, haré una rápida visita de un día a Houston, Texas, el lu-
nes próximo para visitar a nuestros migrantes guerrerenses. He recibido el 
apoyo entusiasta de nuestros paisanos de California, Arizona, Texas, Illinois 
y Nueva York, que se plasmará en un desplegado que pretendo publicar 
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la próxima semana en la prensa estatal. Al mismo tiempo, he recibido el 
respaldo de viejos y destacados luchadores políticos como Othón Salazar 
Ramírez, Jesús Araujo Hernández, Polo Ayala Guevara, Jorge Vielma Heras, 
entre otros, quienes también suscribirán el desplegado, junto con dirigentes 
universitarios y líderes sociales, así como intelectuales y artistas.

 En fin, iniciamos un nuevo momento de nuestra vida política. Es-
taremos en permanente comunicación para reflejar el avance de nuestra 
campaña política.

 Finalmente, quiero agradecer la iniciativa de diversos compañeros que 
impulsaron actos luctuosos, conmemorativos del V aniversario del falleci-
miento de mi hermano Pablo Sandoval Ramírez. Estaremos el sábado 22 de 
octubre a las 10 horas en el monumento a la bandera de Iguala, convocados 
por la isd dirigida por Baltazar Patiño Urióstegui, acto al que han sido invi-
tados todos los dirigentes políticos de la región, así como el alcalde Lázaro 
Mazón Alonso. A las 6 de la tarde del mismo sábado, en Acapulco, en el 
busto de Pablo, ubicado en Av. Universidad, muy cerca de la Prepa 7, se 
realizará un acto que ha contado con el entusiasta apoyo del ayuntamiento 
municipal que preside el Licenciado Alberto López Rosas.

 El domingo 23 a las 11 horas estaremos en Petatlán, en el local del 
comité municipal del prd, acto al que han sido invitados dirigentes políticos 
de la Costa Grande y los presidentes municipales perredistas de la región. 
A todos, nuestro agradecimiento más sincero por el homenaje a nuestro 
hermano, un gran luchador social y político de Guerrero.

Chuayffet y Aguas Blancas*

A la memoria del profesor Jacob Nájera, desaparecido en Guerrero en 1994.

Emilio Chuayffet Chemor resurge del ataúd político del zedillismo al resultar 
electo por una ligera mayoría de la diputación federal del pri, como nuevo 
coordinador parlamentario, con lo cual se consolida la alianza del renovado 
grupo Atlacomulco, dirigido por el actual gobernador del Estado de México, 
Arturo Montiel, y por Roberto Madrazo, quien consolida de esta manera su 
liderazgo en el pri.

* Excelsior, sábado 6 de diciembre de 2003.


