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lo tanto, con Zeferino Torreblanca Galindo vamos a inaugurar un nuevo estilo 
de gobernar, con los ciudadanos guerrerenses activos y participantes y no 
sólo simples sujetos a los que regularmente se les pide un voto. En el terreno 
económico y social pretendo dar mis opiniones en el próximo artículo.

Para terminar, quiero transcribir el comentario que hizo la columna 
“Bajo Reserva” del periódico El Universal del 14 de diciembre que dice: “con 
las urnas a menos de dos meses de distancia, las campañas en Guerrero 
continuarán aún en estas fiestas de fin de año. Zeferino Torreblanca, de ex-
tracción empresarial, hizo un buen papel al frente de la alcaldía de Acapulco. 
Héctor Astudillo, en cambio, debe navegar con el lastre de tres equipos de 
trabajo que hacia adentro de su campaña reciben en realidad órdenes de 
jefes distintos: los ex gobernadores Rubén Figueroa y Ángel Aguirre Rivero, 
y el actual mandatario, René Juárez Cisneros”.

No lo decimos solamente nosotros, sino también lo refleja bien este 
periódico de circulación nacional: Astudillo es simplemente un títere de los 
tres caciques que quieren seguir gobernando Guerrero. Por cierto que en 
breves días este diario dará a conocer una nueva encuesta en donde nos sitúa 
en mejor posición que la publicada recientemente por el periódico Reforma. 
Sin embargo, coincido en que no debemos confiarnos en este mes y medio 
que tenemos de campaña. En lo personal, asistiré mañana sábado a una 
invitación del Comité Municipal de Teloloapan que organiza el foro “prd, 
nuevas metas y nuevos retos”, y la próxima semana (del 21 al 23 de diciem-
bre) acompañaré a nuestro candidato en su gira por la Tierra Caliente.

Fox en Metlatónoc*

La visita de este miércoles del presidente Vicente Fox a La Montaña de Gue-
rrero tiene un gran significado, toda vez que el ejecutivo federal visitó en días 
pasados zonas del país damnificadas por desastres naturales, como sucedió 
en Quintana Roo al paso del ciclón Emily. Fox se encontró en Metlatónoc, 
con un terrible desastre económico y social, ya que según el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, es como la cola del país, el último de 
los municipios en pobreza y marginación, sólo comparable a los niveles de 
hambruna del África subsahariana, en Malawi y Malí.

* El Sur, viernes 22 de julio de 2005.
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“¿Qué les falta?”, se atrevió a preguntar el presidente Fox a Angelina Rojas 
Vázquez, indígena mixteca, sin marido, con 8 gargantas que alimentar. La tra-
ductora del mixteco al español parecía ser fiel a las palabras de Angelina: “dice 
que le falta todo, el agua, el piso… no puede. Los recursos económicos le hacen 
falta”, según la magnífica crónica del periodista Manolo López en un periódico 
nacional. La respuesta del ejecutivo federal fue el de prometer ayuda de inme-
diato, que incluye hasta pizarrones electrónicos con “software en mixteco”.

Es preciso cuestionar toda la política económica y social de este sexenio, 
que en términos generales es una reedición del priismo. Sólo señalaremos 
que fracasó esa política asistencialista y clientelista, con la que se manejan 
los programas sociales, sobre todo los de combate a la pobreza. Por eso, se 
oyen ridículos los promocionales televisivos que nos dicen que la pobreza 
extrema en México disminuyó notoriamente en el sexenio foxista.

De entrada quiero señalar que para el prd y el nuevo gobierno demo-
crático es justo y necesario rediseñar las políticas sociales con sentido de-
mocrático y humanista. Es preciso eliminar las tesis de los neoliberales que 
apuestan su solución a las leyes del mercado. Digámoslo con todas sus letras, 
la pobreza, el empleo, la salud, la educación y el ingreso sólo se podrán 
enfrentar con una clara participación del Estado, y no apelando a las leyes 
de la oferta y la demanda. Digo, aunque suene a populismo.

Tenemos la obligación de trazarnos todo un plan de emergencia para 
la región de La Montaña guerrerense. Hay suficiente capital humano para 
diseñar e impulsar planes y proyectos de desarrollo, que tomen en cuenta a 
las organizaciones sociales e indígenas, así como la sustentabilidad regional, 
pero sobre todo que pongan en el centro a la gente de carne y hueso, que 
sufre estas condiciones infrahumanas. La pregunta de “¿qué les falta?” debe 
ser sustituida por la consulta a la gente.

Hoy en el mundo hay una gran cantidad de programas de combate al 
hambre y la miseria, de los cuales podemos colgarnos, en el buen sentido de 
la palabra. El presidente Lula del Brasil ha lanzado un espectacular programa 
de Hambre Cero que está teniendo eco en la comunidad internacional, que 
vive aterrorizada tanto por los atentados de Londres, como de las imágenes 
de niños desnutridos en Níger.

Próximamente, y bajo el auspicio del secretario general de Naciones 
Unidas, se va a presentar un plan de combate a la pobreza, a propuesta de 
la señora Madeleine Albright, ex secretaria de Estado en el gobierno de Bill 
Clinton y del peruano Hernando de Soto, este último cuestionado por las ong 
internacionales, ya que es una reedición del bufón Luis Pazos de México.
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Todos estos programas de combate a la pobreza pretenden inscribirse 
en los objetivos de la Cumbre del Milenio del año 2000, a la que concurrieron 
la casi totalidad de Presidentes y Jefes de Estado de todo el mundo, que se 
trazó metas ambiciosas para cubrirse en este decenio, las cuales no han sido 
cumplidas en estos primeros cinco años del siglo	xxi.

Un dato que no es menor es que, por primera vez, en Guerrero ten-
dremos un ingreso extra proveniente del Fondo Petrolero que se integra 
con todos los excedentes que se recaudan por los altos precios del petróleo. 
Recordemos que en el presupuesto 2004 se fijó un precio del crudo de 27 
dólares por barril, cuando ahora ya rebasó los 50 dólares.

Hay toda una discusión sobre el monto y destino de los recursos pe-
troleros. Del monto que se calcule, al estado de Guerrero le corresponden 2.39 
%. Si tomamos la cifra real, que es de 63 mil millones de pesos que han 
ingresado extras al erario público, nos corresponderían 1 508 millones de 
pesos. La Secretaría de Hacienda nos dice que sólo han ingresado 23 mil 
millones, por lo que nos corresponden 556 millones de pesos.

El gobernador Torreblanca Galindo ha informado que 180 millones de 
pesos iniciales de este Fondo Petrolero no se pueden ejercer porque no hay 
diseño de proyectos. Esto se puede subsanar de inmediato si lanzamos un lla-
mado a todos nuestros académicos y especialistas a fin de que auxilien al nuevo 
gobierno en la elaboración de los planes y proyectos que vamos a desarrollar 
en todo el estado, pero fundamentalmente en la región de la Montaña.

Atendamos la voz de alerta de los especialistas de Naciones Unidas. 
Hagamos todo un Plan de Emergencia. Acudamos a todos los organismos 
nacionales e internacionales. Respondamos todos como un solo puño. No 
podemos echar leña al fuego.

¿Qué hacemos con los pobres?*

La visita del presidente Vicente Fox a Metlatónoc en la Montaña guerrerense 
nos hace recordar el libro ¿Qué hacemos con los pobres?, de Julieta Campos 
(editorial Aguilar, 1995), escrito justamente al finalizar el sexenio salinista que 
nos prometió la modernidad y el primer mundo con la entrada de México al 

* El Sur, viernes 12 de agosto de 2005.


