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cito perredista y ciudadano, contribuimos de una manera pequeña, mediana 
o grande, cada quien a su manera, para este histórico triunfo. El sujeto fue 
el pueblo de Guerrero.

La entrega de la constancia de mayoría permitirá que nuestro candidato se 
tome unos días de descanso y pueda consensar un gabinete, mayoritariamente 
perredista, pero que sea incluyente de todas las fuerzas políticas y sociales 
que lo apoyaron, y que sea sensible al reclamo de la gente que durante toda 
la campaña nos lo dijo en todas las formas posibles: “no nos vayan a fallar”.

Guerrero: las repercusiones del triunfo*

El histórico triunfo del prd y la coalición electoral Guerrero Será Mejor, que 
postuló a Zeferino Torreblanca Galindo, el pasado domingo 6 de febrero, 
ha tenido amplias repercusiones en la vida política nacional e incluso tuvo 
una dimensión internacional. El presidente Vicente Fox se desayunó durante 
el inicio de su visita a España cuando los periódicos El País, El Mundo y en 
menor medida el conservador abc, daban cuenta del avance de la izquierda 
mexicana, así como de la histórica derrota del pri.

En el plano nacional, las críticas hacia el presidente nacional del pri, 
Roberto Madrazo, se incrementaron. En la comida que se celebró este miér-
coles de ceniza, con el grupo de gobernadores bautizado como el Tucom 
(Todos unidos contra Madrazo), el gobernador del Estado de México, Arturo 
Montiel, fue directo y al corazón. Señaló que en las elecciones del 2004 no 
había resultados de qué presumir, y que en estas tres elecciones para gober-
nador del 6 de febrero se había derrotado al caciquismo y el pri en Guerrero 
había sufrido una histórica derrota.

Roberto Madrazo y el pri estatal cometieron una grave pifia al tardarse 
tres días en reconocer su derrota. Mientras la noticia ya había dado varias 
vueltas al mundo, Madrazo y el candidato derrotado Astudillo hacían pirue-
tas verbales para tratar de tapar el sol con su dedo. El pri estatal empezó a 
hablar de traiciones, cuando en realidad fue todo un pueblo quien les dio 
la espalda y los castigó. Prácticamente todos los comentaristas de prestigio 
han hecho valoraciones positivas e incluso algunos hacen maromas verbales 
para decir que ganó el perredismo, pero no el izquierdismo, ya que Zeferi-

* Excélsior, sábado 12 de febrero de 2005.
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no Torreblanca es un empresario. Asimismo, se destaca el reto que tiene el 
nuevo equipo gobernante de dirigir el destino de uno de los estados más 
pobres de México.

En efecto, en Guerrero existe el municipio de Metlatónoc, en la región 
de La Montaña, que según el informe sobre el Índice de Desarrollo Humano del 
pnud, es el más pobre de los 2 mil 435 municipios del país, cuyos niveles 
de bienestar son equivalentes a los que existen en Costa de Marfil, en África. 
En contraste, tanto desde la época del salinismo como ahora con el foxismo 
presumen a voz en cuello que México es la 9a. economía mundial, lo cual 
automáticamente nos excluye de los programas de combate al hambre y la 
pobreza que hoy se discuten en todo el mundo. 

Un reto que tendrá el nuevo gobierno democrático de Guerrero es que 
se nos incluya en los planes de los organismos internacionales que, por lo 
menos en teoría, están empeñados en combatir la pobreza. Debemos aliarnos 
con el presidente Lula que recientemente, tanto en el Foro Social Mundial de 
Porto Alegre como en el Foro de Davós, Suiza, planteó propuestas viables 
para combatir el hambre y la pobreza y cumplir los objetivos de la Cumbre 
del Milenio y de la Cumbre de Financiamiento de Monterrey. Hay mucho 
camino por andar. Lo bueno es que ya se dio un gran paso.

Guerrero: el primer gobierno democrático*

El gobernador con mayor legitimidad en la historia de Guerrero tomó po-
sesión ayer en el auditorio José Joaquín de Herrera del nuevo Palacio de 
Gobierno de Chilpancingo, todo esto en medio de efusivas manifestaciones 
públicas en la capital y en Acapulco. Con el 56% de los votos, que alcanza la 
cifra récord de casi 600 mil ciudadanos, Zeferino Torreblanca Galindo asume 
la gubernatura de Guerrero en un clima totalmente distinto a su antecesor hace 
seis años, quien lo tuvo que realizar en medio de un impresionante dispositivo 
de seguridad y con miles de manifestantes en las calles, protestando ante el 
fraude electoral contra Félix Salgado Macedonio.

* Excélsior, sábado 2 de abril de 2005.


