
7�GueRReRo en la tRanSiCión

es de todos conocido, entre 20 y 25% del padrón electoral del estado de 
Guerrero vive hoy en los Estados Unidos, por lo que garantizarles sus dere-
chos políticos electorales es una necesidad para democratizar la vida política 
de nuestro estado. Todo mundo aplaude que nuestros migrantes aporten 
una cantidad de divisas equivalente a la mitad del presupuesto del estado 
de Guerrero, pero nadie se acuerda de que necesitan tener voz y voto en 
las decisiones fundamentales de su patria chica.

Como Consejero Nacional y estatal del prd me siento corresponsable de 
que nuestra fracción parlamentaria en el Congreso de Guerrero haya avala-
do este remedo de reforma electoral, y no quisiera sumarme al adjetivo de 
irresponsable que le dio Martín Mora, presidente estatal del prd, a nuestro 
coordinador, el diputado David Jiménez Rumbo, sino más bien insistir en que 
en la medida en que nuestros órganos de dirección funcionen con la nor-
matividad estatutaria será posible tomar decisiones colectivas y no examinar 
estas decisiones lamentables “a toro pasado”.

Las confesiones de un mapache*

“Ni parándose de cabeza o yendo a bailar a Chalma” ganará el pri en Gue-
rrero, sentenció César Augusto Santiago, secretario de Acción Electoral del 
pri ante la cúpula priista encabezada por el cuestionado presidente Nacional 
del	pri, Roberto Madrazo, reunidos en el lujoso hotel Four Seasons de la 
Ciudad de México, según lo informaron en días pasados, por separado, los 
periódicos Reforma y El Universal.

Ante el estupor y desánimo que causó en las filas del pri guerrerense, 
César Augusto Santiago vino a Guerrero a dar explicaciones y disculpas a 
Héctor Astudillo, a quien no lo calentaba ni siquiera el rico sol acapulqueño. 
Nunca negó haber utilizado tal expresión, y a una pregunta de la reportera 
Teresa de Jesús declaró que todo se debía a “grillas nacionales”, a “filtracio-
nes”, a un “golpe bajo, ya que nadie puede ocultar que estamos inmersos 
en un debate nacional que nos está complicando la vida por cuestiones (sic) 
anticipadas en la sucesión presidencial” (El Sur, 19 de enero).

Efectivamente, el pri está atrapado (sin salida) por la ausencia de reglas 
internas para definir a su candidato presidencial. Para evitar que Madrazo 
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utilice su puesto para promoverse como tal candidato se ha formado un 
grupo de gobernadores, que además incluye al senador Jackson y más re-
cientemente a Francisco Labastida Ochoa, bautizado como el G-8, o como 
la Unidad Democrática o el Tucom (Todos Unidos contra Madrazo), quienes 
han decidido unir fuerzas y postular un solo precandidato presidencial de 
los Tucanes, como ya se les conoce.

La debilidad de Héctor Astudillo Flores de ser un candidato marioneta 
resultado de una negociación, quedó de manifiesto en este final del proceso 
electoral. Quedó preso entre las redes de las disputas priistas. Al tomar partido 
por Madrazo y Murat se enemistó con los poderosos gobernadores Montiel 
del Edomex, Natividad González Parás de Nuevo León, con su antiguo líder 
en el Senado Enrique Jackson, quienes están a la ofensiva para detener a 
Madrazo y a quienes poco les interesa el destino de Astudillo. Por su parte, 
René Juárez Cisneros está más interesado en rendirle homenajes a la casta 
maldita de los Figueroa, así sea a costa de torcer la historia, que son actos 
de apoyo a su candidato. Habrá que fundirlas y hacer un memorial de los 
caídos en la guerra sucia.

Las expresiones del chiapaneco César Augusto Santiago no son nue-
vas. El domingo 23 de mayo de 2004 se realizaron elecciones municipales 
y legislativas en Yucatán, donde su partido resultó vapuleado a manos del 
pan. Al día siguiente se difundió el rumor de que renunciaría a su puesto de 
Secretario Electoral del cen, como resultado de esa derrota.

Dentro de los candidatos priistas sobresalía el candidato por Mérida, 
Víctor Cervera Pacheco, prototipo de los dinosaurios todavía vigentes en el 
pri, quien fue castigado por el electorado yucateco. Algunos meses después, 
agobiado por una crisis emocional y sin reponerse de la derrota, falleció 
este cacique yucateco.

Para salir al paso de esas versiones, en una inusitada declaración, César 
Augusto señaló que siempre estuvo en contra de que se dijera que había un 
empate técnico y de que se utilizara la expresión: “caballo que alcanza gana”, 
ya que todas las encuestas siempre presentaron como perdedor a Cervera 
Pacheco. César Augusto Santiago dijo: “yo no sé a quién se le ocurrió usar 
esas expresiones publicitarias, ya que debimos trabajar casa por casa” (El 
Universal, 26 de mayo de 2004). Cualquier parecido con Guerrero es pura 
coincidencia.

Es claro el desánimo y la frustración del priismo a 15 días de efectuarse las 
votaciones en las 4 377 casillas electorales, con un padrón de 2 millones 37 mil 
electores de todo el estado de Guerrero. Todas las encuestas, desde las que 
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dan sólo 1 o 2 puntos hasta las que dan 6 y 8 puntos de ventaja, presentan 
como ganador en esta contienda histórica a Zeferino Torreblanca Galindo.

Este es el momento de tensar las fuerzas, pero a la vez de mantener la 
cabeza fría a fin de no caer en ninguna provocación. Este martes pasado en 
Taxco los priistas estuvieron provocando con su sonido, tratando de sabotear 
nuestro acto de cierre de campaña. Sólo la prudencia de los compañeros 
perredistas y del Frente Cívico Taxqueño, quienes se han propuesto por 
primera vez vestir de amarrillo a Taxco, evitaron un altercado.

MISCELÁNEA. Complicidad criminal la de Héctor Astudillo Flores con 
su nueva versión del genocidio de Aguas Blancas. A diez años nos dice que 
“fue un accidente, una psicosis colectiva. Nadie la mando hacer. La policía 
estaba nerviosa, estaba desvelada, alguien disparó y dispararon todos” (La 
Jornada, 20 de enero). Siendo diputado local en 1995, avaló la masacre de 
Rubén Figueroa Alcocer… Aguas también con Ángel Aguirre Rivero, que 
quiere callar a la Radio Comunitaria de Xochistlahuaca. Este martes pasado 
estuvimos con Zeferino Torreblanca en Ixcateopan de Cuauhtémoc. Nos 
dimos tiempo para visitar los dos museos. El contenido bueno, pero están 
deteriorados. ztg se comprometió a prestar atención para su restauración. 
Hay una interpretación que me gustó del significado de Cuauhtémoc: sol 
que desciende y águila que ataca. Hoy participaremos en el acto de los gue-
rrerenses en Chicago. El sábado nos vemos en Chilpancingo y el domingo 
estaremos en Coahuayutla, acompañados por el incansable Martín Hernán-
dez. Bien por el artículo de Popoca sobre los errores en el presupuesto de 
egresos estatal.

El gobierno de José Francisco 
Ruiz Massieu*

Este 28 de septiembre se cumplió una década del asesinato de José Francisco 
Ruiz Massieu a manos del gatillero Daniel Aguilar Treviño. Por su parte, el 
autor intelectual del crimen, y ex cuñado, Raúl Salinas de Gortari, el hermano 
incómodo del sexenio salinista, sigue esperanzado en ganar el amparo que 

* El Sur, viernes 17 de diciembre de 2004.


