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Con Armando Chavarría nuestras discrepancias se remontan a la lucha 
interna en la uag, en la que los ex pescados muchas veces estuvimos enfren-
tados. Tengo muchas amistades entre los cívicos y admiro a personas como 
Guillermo Sánchez Nava, Saúl López Sollano (felicidades, por tu valiosa 
tesis en la uam), Eliana García, entre otros (y otras). No comparto la inten-
ción del cívico Rector de rendirle homenaje a René Juárez y declararlo “hijo 
predilecto de la uag”, cuando todos sabemos que fue un gris estudiante de 
Economía. Tampoco comparto las absurdas posiciones del cívico diputado 
Rumbo de aprobar las iniciativas gubernamentales. Dichas posiciones son 
una vergüenza para un partido de oposición.

Sobre el método de elección, el tema ya está muy trillado. Simplemente 
quiero compartir las posiciones adoptadas por los 76 diputados federales 
perredistas (75, sin El Pino) que hoy terminan su sesión de trabajo en Aca-
pulco. Nos vemos en el Consejo Estatal el domingo 13, después de la final 
del campeonato de liga del  futbol. ¡¡Pumas, campeón!!

El 2005 será mejor*

El año 2004 será recordado por los mexicanos como el año de la crisis po-
lítica; de la confrontación de las principales fuerzas políticas; de la parálisis 
legislativa; de los videoescándalos políticos; de las sucesiones anticipadas; de 
una interminable carrera electoral en 15 estados de la República, pero sobre 
todo, de la incapacidad de la derecha gobernante para conducir y articular 
la indecisa transición democrática.

El maratón electoral continuará el 6 de febrero de 2005 con elecciones 
en los estados de Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, lo que hace 
impostergable la compactación de los calendarios electorales. En el caso 
guerrerense es necesario unificar en una sola fecha las elecciones munici-
pales, legislativas y para gobernador, como existía antes de las ocurrencias 
de Ruiz Massieu, quien decidió separarlas.

Nuestro estado de Guerrero no fue ajeno a las turbulencias políticas na-
cionales, agravadas por el año de Hidalgo y el final de un gobierno cuestionado 
por su legitimidad de origen, ya que René Juárez Cisneros fue proclamado 

* El Sur, viernes 26 de diciembre de 2003.
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gobernador por el	cee	con apenas 17 713 votos por encima de la votación 
atribuida a Félix Salgado Macedonio, sin haber tomado en cuenta las opi-
niones de los consejeros electorales Rosa Icela Ojeda, Fernando Xochihua 
y Juan Angulo (El Sur, 15 de febrero de 1999), lo que representó apenas 
1.5% de diferencia. Ahora en las encuesta del Reforma, el margen es de 5% 
a favor de Zeferino Torreblanca, es decir más de tres veces el escaso margen 
de hace seis años.

Antes de continuar, unos chistes para romper el protocolo: la secretaria 
de René Juárez en vez de decirle cada mañana “Buenos días”, le dice: “Menos 
días, señor gobernador”. Dos que fueron publicados en los periódicos Mile-
nio y El Universal: se le conoce como el gobernador maicena, ya que sólo 
le gusta dar atole con el dedo. También se le llama gobernador marinela: 
negro por fuera y rojo por dentro.

En los principales partidos políticos se desató una crisis interna. En 
el pri se formó un grupo de gobernadores (sin René Juárez) que ha sido 
bautizado como el Tucom (Todos unidos contra Madrazo), para impedir la 
candidatura presidencial del presidente priista. En el pan y en el gabinete 
presidencial, las renuncias y presiones para definir tanto a su dirigente 
nacional como a su candidato presidencial han explotado intensamente. 
El prd, al cumplir sus quince años de existencia, experimentó la mayor 
crisis interna de su historia, que obligó a la separación de su ex presiden-
ta nacional y la salida de dirigentes corruptos, algunos de los cuales han 
alcanzado prisión y demandas judiciales.

Pese a la crisis nacional, el prd guerrerense dio una gran muestra de 
unidad en la diversidad, sin precedentes, al elegir el 15 de agosto pasado, 
mediante las urnas y con la participación de más de 250 mil afiliados y 
simpatizantes, como candidato a la gubernatura a Zeferino Torreblanca 
Galindo enmedio de una contienda electoral interna, salpicada por ataques 
incluso personales, pero que finalmente permitió consolidar una candida-
tura que ha sido abrazada y arropada por la ciudadanía guerrerense. El pri 
hizo la selección de su candidato mediante el pacto caciquil de Huitzuco, 
es decir entre los tres grupos caciquiles de Rubén Figueroa, René Juárez 
y Ángel Aguirre Rivero.

En 2004 hubo una intensa batalla legislativa que llevó a una confron-
tación con el Ejecutivo en torno al presupuesto de 2005. Las principales 
reformas (laboral, energética, fiscal, política) estuvieron ausentes de la 
agenda legislativa nacional. En febrero de 2005 se contempla aprobar en 
el Senado de la República una nueva ley de radio y televisión, impulsada 
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por un grupo plural de senadores: Javier Corral (pan-Chihuahua), Raymundo 
Cárdenas (prd-Zacatecas) y Manuel Bartlett Díaz (pri-Puebla), que podría 
cambiar el rumbo de la comunicación social del país.

En Guerrero, la Cámara de Diputados local no pudo quitarse la 
modorra legislativa y el atraso histórico de su quehacer legislativo que 
permite, por ejemplo, que el pri, pese a sus recientes bajas, con una pri-
mera minoría cada vez más minoritaria, siga gobernando a su antojo ese 
órgano legislativo. La oposición en su conjunto, y sobre todo la fracción 
parlamentaria del prd, ha sido incapaz de hacer valer su mayoría, e incluso 
algunos de nuestros compañeros diputados locales han sido ablandados 
por el gobierno estatal.

Vamos a unas elecciones con una ley electoral atrasada que no per-
mite al cee tener mecanismos claros para el control de las finanzas del pri 
ni aplicar sanciones por la guerra sucia desatada en las últimas semanas. 
Sobre este tema, el pasado lunes en Taxco la gobernadora de Zacatecas, 
Amalia García, señaló que hoy en día la ciudadanía rechaza ese tipo de 
campañas sucias y vota en contra de quienes las impulsan.

En Zacatecas, el pri	desató una feroz campaña anticomunista. Como Amalia 
fue miembro del pcm difundieron folletos oscurantistas donde decían que iba a 
cerrar iglesias y a quemar biblias; además apoyaron esta campaña haciendo 
uso de las radiodifusoras propiedad del candidato priista Bonilla. En Michoacán 
se desató una histeria anticubana contra Lázaro Cárdenas Batel, ya que Mayra, 
su esposa, es cubana y además negra con cabello rizado. En ambos casos, la 
madurez de los ciudadanos rechazó con su voto este tipo de campañas sucias 
impulsadas por los vicarios priistas que hay en todo el país.

El 2005 será mejor. La larga noche del autoritarismo, de los métodos 
bárbaros y salvajes de gobernar, de las violaciones masivas de los dere-
chos humanos como en Aguas Blancas y El Charco, de la profundización 
de las desigualdades sociales en nuestro estado, están a punto de terminar. 
Brindemos en estas fiestas, porque el cambio histórico que está a punto de 
producirse en nuestro estado suriano represente una contribución al tan 
anhelado cambio democrático en nuestro país. Con su guitarra, el cantante 
aragonés José Antonio Labordeta nos decía en la transición del franquismo: 
“canta, compañero canta, no dejes de cantar, que esta negra noche debe 
terminar”, y los españoles prendían sus cerillos en el teatro oscuro, y a uno 
se le enchinaba el cuero.


