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Martínez Nateras en su triada de artículos), que permitan que fluyan estos 
excedentes petroleros, que tanta falta nos hacen para desarrollar programas 
prioritarios, como un Plan de Emergencia para la región de La Montaña, y 
programas como los anunciados en la costa grande para la construcción del 
corredor turístico Ixtapa Zihuatanejo-Acapulco. Por un lado, depende de 
nuestra iniciativa interna, y por otra de demandar transparencia al gobierno 
federal del uso y destino de estos recursos. Veremos.

Las elecciones de la alternancia*

En estas elecciones del 6 de febrero está planteada, como algo viable, la 
posibilidad real de una alternancia en el gobierno del estado que desplace y 
derrote al grupo gobernante que ha dirigido los destinos de nuestro estado 
en los últimos 75 años; esta fue la tesis fundamental que sostuve en la mesa 
redonda que se realizó ayer en el Instituto Internacional de Estudios de Po-
lítica Avanzada de la uag, con motivo de la presentación del libro Elecciones 
y alternancia en Guerrero 2005, del doctor Raúl Fernández Gómez.

Este evento académico contó con la participación del licenciado César 
Flores Maldonado, en representación del pri; del licenciado Cicerón Nájera 
Romero del	pan; fue presidida por la doctora Rosa Icela Ojeda Rivera, directora 
del iiepa y, por el autor. Ahí señalé que son desastrosas las consecuencias de 
este largo periodo de predominio de un solo partido al frente del gobierno 
estatal ya que, según el  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), Guerrero ocupa el lugar número 30 de los 32 estados del país. El 
lugar 31 lo ocupa Oaxaca, y el último lugar el estado de Chiapas.

Más recientemente, el pnud ha publicado su informe sobre el Índice de 
Desarrollo Humano de los municipios mexicanos, y a Guerrero le ha tocado 
el deshonroso título de tener el municipio más pobre del país, ubicado en 
la región de la Montaña, el municipio de Metlatónoc. Así, Guerrero es la 
síntesis de las desigualdades sociales y económicas del México profundo, 
como lo designara el antropólogo Bonfil Batalla.

El libro nos lleva de la mano por varios aspectos de este complejo 
proceso electoral. En el capítulo dos, “El proceso de alternancias: La forma-

* El Sur, viernes 14 de enero de 2005.
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ción del bipartidismo en Guerrero” con cifras oficiales nos describe que el 
ascenso electoral “del prd en Guerrero ha sido, desde su origen, acelerado 
y  permanente” (p. 25).

Basado en las cifras oficiales, el autor hace un análisis comparativo de 
las elecciones desde las locales de 1993 hasta las de 2002, pasando por las 
federales de 1994 a 2003, y concluye que el prd ha ido incrementando 
su votación y el pri ha llegado a un techo y no ha podido detener la caída 
de su votación.

Para tener una idea clara de la curva que han seguido las tendencias 
conviene recordar que en las elecciones de presidentes municipales de 
1993, el prd contabilizaba apenas 26% de la votación, frente a 61% del pri 
y actualmente el prd “gobierna para 1 millón 713 mil 195 guerrerenses que 
significan el 55.62% de la población” (p. 27).

De este modo, podemos concluir que todas las tendencias electorales 
apuntan a una victoria de la Coalición Guerrero Será Mejor, de que no hay 
tal empate técnico que proclaman los priistas, y así lo confirman las dos en-
cuestas publicadas: la del periódico Reforma de noviembre, donde da una 
ventaja de 5 puntos a Zeferino Torreblanca sobre la candidatura de Héctor 
Astudillo, y la de Mitofsky publicada hace unos días, que otorga una ventaja 
de 4.3%. Será sin duda una elección cerrada, pero el ganador será Zeferino 
Torreblanca Galindo.

Posteriormente, el autor nos presenta un documentado análisis de los 
procesos de selección de los dos principales contendientes a la gubernatura 
del estado de Guerrero. Mientras el candidato del pri fue seleccionado en un 
cónclave de dirigentes de los grupos que han dominado la vida política en 
las últimas etapas en lo que se ha llamado el Pacto de Huitzuco, ya que se 
realizó en la casa de Rubén Figueroa Alcocer, en el bando contrario sucedió 
un evento inédito, más de 252 mil guerrerenses acudieron a las urnas para 
votar y elegir a su abanderado.

Este es el elemento fundamental que ha estado jugando a favor del 
candidato de la coalición Guerrero Será Mejor. No es lo mismo que tres caci-
ques, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros 
se repartan a la antigüita el pastel antes de cocinarlo, que un cuarto de millón 
de guerrerenses en pleno ejercicio democrático designen a su candidato.

La guerra sucia contra el candidato de la coalición Guerrero Será Mejor 
queda bien retratada en el capítulo 6, “Algunas notas sobre las alianzas, la 
aventura solitaria del pan y la guerra sucia”, y de acuerdo a una revisión he-
merográfica, el pri ha calificado a Zeferino Torreblanca Galindo de: “extran-
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jero, privilegiado, autoritario, soberbio, candidato de la derecha empresarial, 
corrupto, alcohólico, golpeador de mujeres, hombre sin valoración y respeto 
a la familia, entre otras lindezas” (p. 75). Coincidimos con el autor de que 
Guerrero necesita “avanzar en una cultura democrática y hacia un sistema 
político moderno, incluyente y eficaz”.

MISCELÁNEA. El lunes 10 de enero asistimos a los festejos del Abrazo de 
Acatempan, entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que nos recuerda 
aquel momento histórico de hace 184 años. El Comisario de Acatempan, 
Armando Bahena Salgado (quien reiteró su pertenencia al pri), le pidió al 
representante del gobernador transmitir el disgusto de la gente porque, en 
6 años, René Juárez Cisneros despreció asistir a esta ceremonia. Juan Adán 
Tabares, coordinador de la zona norte de ztg y yo nos comprometimos ante 
la gente a que Zeferino Torreblanca asistirá el próximo año como gobernador 
y realzará esta histórica ceremonia. Conversamos con Leonel Godoy respecto 
a que sólo la izquierda puede aglutinar a la comunidad universitaria en un 
proceso electoral. Recordamos en Chilpancingo, en el acto universitario del 
miércoles 12, que Cuauhtémoc Cárdenas en campaña electoral ha llenado 
la explanada de cu en la unam y, ahora, Zeferino Torreblanca es capaz de 
abarrotar la ciudad universitaria de la uag.

Las elecciones de la alternancia.*
Segunda parte

El bipartidismo en Guerrero, el origen y trayectoria del prd y del pri, así 
como su afiliación a la Internacional Socialista, fueron elementos de discu-
sión en la mesa redonda con motivo de la presentación del libro Elecciones 
y Alternancia en Guerrero 2005, del doctor Raúl Fernández Gómez, donde 
participé el pasado jueves 13, junto con representantes del pri y del pan, en 
el Instituto Internacional de Estudios de Política Avanzada de la uag, que 
preside la doctora Rosa Icela Ojeda Rivera. A esta cita concurrieron atentos 
y participantes estudiantes y profesores de ese centro académico.

El doctor Fernández Gómez sin sustentarlo ni teórica ni políticamente, 
concluye que en el pri y el prd en Guerrero “existen rasgos de cultura política 

* El Sur, sábado 15 de enero de 2005.


