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un acto de precampaña, reunió a más de 35 mil guerrerenses, (más los 10 
mil de Chavarría en Acapulco el 23 de mayo y los 4 mil en Chilpancingo de 
este miércoles, así como los 10 mil de Félix en Acapulco el 28 de marzo),es 
necesario tener un ojo al gato y otro al programa de gobierno, que servirá 
de base al primer gobierno democrático en Guerrero, a cuya elaboración 
debemos invitar a muchos de los especialistas que acudirán a Taxco.

MISCELÁNEA. Una noticia mala y una buena. LA MALA: El primer 
informe del Instituto Federal de Acceso a la Información (ifai), sitúa al es-
tado de Guerrero en el lugar 32 (o sea el último) debido a que sus cuentas 
financieras no son claras. De ahí que tiene razón la valiente y combativa 
diputada Yolanda Villaseñor, quien ha denunciado los intentos de maicear 
a nuestros diputados con cheques poco transparentes.

LA BUENA. El Banco de México acaba de publicar un informe sobre el 
incremento de las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos. 
Los guerrerenses enviaron de enero de 2003 a marzo de 2004 (15 meses) la 
nada despreciable cantidad de 865 millones de dólares, que se traduce en 
casi 10 mil millones de pesos, lo cual nos coloca en el octavo estado que 
recibe remesas de nuestros paisanos. En primer lugar está Michoacán, después 
Jalisco, Guanajuato, Edomex, DF, Puebla, Veracruz, Guerrero y, en noveno, 
Oaxaca. Ahora el reto para el nuevo gobierno perredista es transformar esas 
remesas en inversión productiva, ya que en la actualidad sólo se dirigen al 
consumo y a la sobrevivencia familiar.

El comportamiento electoral 
de los guerrerenses*

La elección legislativa del pasado domingo 6 de julio en Guerrero nos dejó 
varias enseñanzas y retos que es preciso entender a fin de trazarnos una 
ruta correcta de cara a la próxima contienda por la gubernatura de nuestro 
estado, cuya votación se efectuará en febrero de 2005, pero de hecho las 
precampañas empezarán de inmediato.

* El Sur, viernes 4 de julio de 2003.
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En primer lugar, el abstencionismo produjo una cifra récord en Gue-
rrero y en todo el país: a nivel nacional alcanzó 59% y en nuestro estado 
llegó hasta 65%. En todos los países siempre hay un margen de abstención 
pero una cifra de estas características demuestra el desencanto y una forma 
de protestar de la gente ante la ausencia de cambios democráticos y de un 
sistema moderno de partidos políticos.

En Guerrero se reafirmó un bipartidismo pri-prd los cuales se disputaron 
palmo a palmo los 10 distritos electorales. Hasta las 14:30 horas del lunes 7 de 
julio, según las cifras del Programa de Resultados Preliminares del ife, el pri 
ganaba en seis distritos y el prd	en cuatro, que son el III, que comprende 
Zihuatanejo y la Costa Grande, con Francisco Chavarría Valdeolivar; el V, 
que abarca la región de la Montaña, con Javier Manzano, y los dos distritos 
de Acapulco, el IX con Rosario Herrera y el X con Irma Figueroa.

No tengo a la mano los resultados finales del ife, que conoceremos hasta 
el miércoles 9 de julio, para saber el desenlace de dos distritos electorales 
cuya votación es muy cerrada entre el pri y el prd, como es el I de Coyuca 
de Catalán y el IV con cabecera en Iguala, donde el candidato era el priista 
Rubén Figueroa Smutny, otro heredero de la caciquil familia que gobernó y 
sigue gobernando el estado de Guerrero.

Tradicionalmente el distrito II de Taxco y el VI de Chilapa eran distritos 
muy difíciles para el prd, ya que en Taxco el pan tenía una alta votación y 
en Chilapa el pri se servía con la cuchara grande en la parte rural de ese 
distrito; sin embargo, en estos distritos ahora la votación fue muy alta para 
el prd, a tal grado que en el primero, el pan se va a un lejano tercer lugar, 
que repercute en su votación estatal que apenas alcanza 6 por ciento.

En la V circunscripción electoral, que abarca a los estados de Michoacán, 
Estado de México, e incluye a Guerrero, donde el prd tiene una altísima 
votación, el reparto de las 40 diputaciones plurinominales estarán entre el 
pri y el prd y en tercer lugar el pan.

De acuerdo con nuestros cálculos, habrá cuatro diputados plurinominales 
guerrerenses: en el número uno de la lista se encuentra Zeferino Torreblanca 
Galindo y como suplente Carlos Álvarez Reyes; en el número 5, Yadira 
Serrano Crespo, joven y guapa abogada de Cocula; en el número 11, 
se encuentra uno de los líderes históricos del perredismo acapulqueño, 
Juan García Costilla y como suplente lleva a Guillermo Sánchez Nava; 
y en el lugar 15 la joven politóloga calentana Beatriz Mojica Morgan, 
quien es actualmente asesora en el Grupo Parlamentario de la Cámara 
de Diputados.
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Si la votación nos alcanza, siguen en la lista varios candidatos guerre-
renses: en el número 19, Vicky Peñaloza Izazaga; en el número 20, Pedro de 
Jesús Alejandro; en el número 21, Hermilo Mejía Estrada; en el número 23, 
Pioquinto Damián Huato, y en el número 26, Ernesto Payán Cortinas, joven 
abogado perredista de Chilpancingo.

La sorpresa de los partidos pequeños es Convergencia, que casi des-
plaza al pan del tercer lugar, al obtener 27 667 votos contra 36 811 del pan. 
Esta votación de Convergencia se debe básicamente a los votos obtenidos 
por Luis Walton en el distrito X de Acapulco donde obtuvo 16 865 votos 
desplazando al pri y al pan al tercer y cuarto lugar.

El Partido México Posible no alcanzó su registro nacional al obtener 
0.91% de los votos en todo el país y apenas 0.46% de la votación en 
el estado de Guerrero. Desde mi punto de vista este partido es el que 
más se aproximaba al prd e hizo una buena campaña programática, que 
le concitó el apoyo de un sector de la intelectualidad mexicana y que es 
fruto de la unidad del grupo feminista Diversa de Patricia Mercado y de 
Alianza Cívica de Sergio Aguayo. A nivel estatal presentaron buenos can-
didatos como Mario García Cerros en Chilpancingo, a Rafael Trejo Moreno, 
destacado catedrático de la uag en el distrito X de Acapulco, y a la com-
bativa abogada feminista Rosa Icela Ojeda Rivera en la lista plurinominal. 
Más que alegrarnos de su fracaso electoral, debemos tender puentes a este 
sector de la sociedad civil guerrerense que hizo una incursión en la lid 
electoral, esta vez sin mucho éxito.

Ahora empieza la disputa por la gubernatura del estado de Guerrero, 
si logramos articular alianzas con el	pt, el pvem, Convergencia, así como 
con los sectores que no alcanzaron registro nacional y estatal, pero, sobre 
todo, con el amplio y diverso movimiento social que se desarrolla en todo 
el estado, y si también limpiamos internamente la casa, retomando normas 
y métodos democráticos en la elección de nuestros candidatos, el arribo al 
palacio de gobierno de Chilpancingo está asegurado.


