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Este lunes concluirá la visita a Chicago, que incluirá una conferencia de 
prensa con medios en español e inglés, entrevistas en las radios en español 
y con funcionarios ligados con la población mexicana, organizadas por el 
activo senador estatal Martín A. Sandoval, quien se ha distinguido por su 
apoyo a todas las actividades comunitarias mexicanas.

“No nos abandonen”, “regresen”, “explíquenos por qué los políticos no 
han servido para crear empleos en México que eviten que andemos por estas 
tierras”, “qué planteamientos tienen para no repetir los errores del pasado”, 
fueron algunas de las constantes preguntas e intervenciones.

Cecilia Betancourt, quien llegó desde el vecino estado Kentucky, con 
una sonrisa nos relataba la entrevista que tuvo Astudillo con los guerrerenses, 
en la que no pudo contestar temas como su relación con Figueroa, Vicario y 
demás caciques, el porqué no ha pedido permiso como senador,  por qué no 
ha condenado la matanza de Aguas Blancas, tal como se lo planteó nuestro 
paisano pintor Nicolás de Jesús de manera vehemente.

Sin duda que la delegación perredista integrada por Hermilo Mejía, 
secretario general del prd, las  diputadas Yadira Serrano y Yolanda Villa-
señor, los presidentes municipales de Teloloapan y Cuetzala del Progreso, 
Modesto Brito y Miguel Villanueva, Julio Ortega, presidente del Frente Cívico 
de Acapulco, el futbolista mundialista Manuel Negrete y un servidor, regre-
samos convencidos de que el ambiente de triunfo que se vive en Guerrero 
es compartido por nuestra comunidad que vive en esas tierras.

Mensaje al Grupo Aca*

Atendiendo una invitación del presidente del Grupo	aca, José Francisco Xavier 
Mendieta Bueno, participé en su desayuno de trabajo el pasado miércoles 
15 de octubre, donde expuse tres asuntos básicos de la problemática gue-
rrerense de cara a la actual coyuntura electoral. Por un lado, el tema de los 
migrantes guerrerenses a los Estados Unidos; los proyectos para transformar 
a Acapulco en un puerto de altura y, por último, la anticonstitucional bur-
satilización de la deuda pública que ha impulsado el gobernador saliente 
René Juárez Cisneros, quien se ha convertido en un moderno López de 
Santa Anna bursátil.

* El Sur, viernes 17 de octubre de 2003.
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En relación con los migrantes guerrerenses expuse que, según diver-
sas fuentes, más de 20% de la población de nuestro estado ha emigrado 
a los Estados Unidos, quienes envían anualmente más de 400 millones de 
dólares, del total de 12 mil millones de dólares que ingresan a la economía 
mexicana.

Los más de 600 mil guerrerenses que han cruzado la frontera norte 
tienen un alto grado de concentración, ya que por ejemplo, 200 mil viven 
en la ciudad de Chicago. Asimismo, es posible localizarlos en el sur de Ca-
lifornia, en Texas, en Washington, y en la última década en la región del 
sureste de la Unión Americana, que abarca los estados de Georgia, Florida, 
las dos Carolinas, Alabama y Tennessee.

Expuse que nuestra comunidad guerrerense en los Estados Unidos se 
encuentra totalmente olvidada y marginada. Señalé que a pesar de que Chi-
cago es hoy en día la segunda ciudad guerrerense en número de habitantes, 
después de Acapulco, el chico nice de las trasnacionales, René Juárez, sólo 
los había visitado el pasado mes de junio a casi cinco años de su polémico 
mandato, y a escondidas, ya que su oficina de prensa informó que andaba 
de gira por la región de la Montaña.

A nivel nacional, urge toda una política del Estado mexicano que 
proteja a los millones de trabajadores indocumentados que son agredidos 
tanto por los republicanos como por los demócratas, para lo cual señalé la 
crisis política que culminó con el triunfo de Terminator en el referéndum 
en California, celebrado el pasado martes 7 de octubre.

También señalé que nuestra comunidad tiene una gran desorganización 
que le ha impedido jugar un papel de acuerdo con su peso numérico, y que 
esa oportunidad podría darse con motivo de las próximas elecciones de no-
viembre de 2004, cuando Bush intente reelegirse y los votos latinos puedan 
ser decisivos. Si logramos que nuestra agenda entre en el debate entre los 
candidatos y republicanos, podremos jugar un papel activo y participativo.

Hablamos, asimismo, de los proyectos que ya existen, hoy archivados, 
de construir un puerto de altura cerca del puerto de Acapulco. Concreta-
mente la barra de Coyuca sería un magnifico lugar, que contaría con un 
ferrocarril rápido para transportar el inmenso volumen de mercancías con 
el Asia-Pacífico.

Les comenté que en un viaje reciente a China visité el puerto de Quing-
dao, ciudad hermana de Acapulco, el cual tiene un impresionante desarrollo 
portuario, que le daría envidia a cualquier acapulqueño, y que constituye un 
ejemplo de cómo aprovechar su estratégica situación geográfica.
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Les señalé que hoy todo el comercio con la región del Asia-Pacífico tiene 
que hacer un largo recorrido, ya que entra por el puerto de Long Beach, Cali-
fornia, se traslada por territorio estadunidense hasta Ciudad Juárez y de allí se 
traslada a territorio mexicano. Si tuviéramos un gran puerto de altura en nuestras 
costas guerrerenses ese volumen de mercancías se canalizaría por este punto, 
ya que somos la distancia más corta del Pacífico hacia la capital del país.

 Por último, señalé la grave decisión del actual gobernador René Juárez 
Cisneros de bursatilizar la deuda pública del estado de Guerrero, a doce 
años y en condiciones verdaderamente onerosas, hipotecando de esta ma-
nera el futuro de los guerrerenses, ya que tendremos elecciones en febrero 
de 2005, ocasión en que se puede instalar el primer gobierno perredista en 
nuestro estado, el cual tendrá las manos atadas en materia financiera por 
esta ineficaz y absurda decisión.

Les precisé que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prohíbe explícitamente a los gobiernos estatales y municipales contraer deuda 
pública con organismos extranjeros, como es el caso de la contratación de 
empresas extranjeras calificadoras y la bursatilización de la deuda pública 
en el Mercado de Valores. Señalé el error de nuestra fracción parlamentaria 
en la Cámara de Diputados local de aprobar esta medida, la cual se puede 
subsanar uniendo nuestra voz a la demanda que ya está en curso para que 
la scjn declare inconstitucional esta medida.

A lo largo de casi tres horas sostuvimos una amena conversación en 
la cual salieron a relucir diversos temas. En principio, varios de los partici-
pantes señalaron varios temas, lo cual dispersó la exposición así como las 
preguntas. Hubo cuestionamientos a los sectores radicales del prd que sólo 
dicen NO a proyectos como La Parota, y que también dirían NO a proyectos 
como el que mencioné de construir un puerto de altura, por las dificultades 
para su financiamiento.

Considero que el balance es positivo y quedamos que en otra ocasión 
podría ser invitado y circunscribirme a un solo tema de tal modo que se pue-
da hacer una discusión más rica y más productiva. Muchas gracias al Grupo 
aca por su invitación y en otra ocasión nos veremos. Asimismo, agradezco 
a los medios de comunicación su interés mostrado en mi exposición, que 
se vio reflejado tanto en los medios electrónicos, como en la prensa escrita, 
y por supuesto a nuestro periódico El Sur, el cual se ha atrevido a publicar 
semanalmente mis colaboraciones.


