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organismos internacionales, de tal modo que conoce muy bien la situación
política en Guerrero. Es un excelente abogado y ha demostrado su eficacia
en los gobiernos de Michoacán y el Distrito Federal.
polémica entre el alcalde de Chilpancingo y el Dip. Ángel Aguirre por
un lado y por otro, el gobierno estatal, es que ahora queden como los buenos
de la película, e incluso los diputados locales priístas como Fermín Alvarado
(y Ramiro Solorio) como los defensores de la transparencia gubernamental.
Estoy de acuerdo con Juan Angulo (El Sur 12 de enero), que en su editorial
reclama que en esta polémica entremos al quite el PRD y organismos como
el Frente Cívico de Chilpancingo, a fin de evitar innecesarios desgastes del
gobernador, pero además porque esa es nuestra función como partido político estatal.
MISCELÁNEA: Nos vemos el jueves 19 de enero, en Metlatónoc por la
mañana y a las 5.30 de la tarde en Chilpancingo, para recibir entusiastamente
a Andrés Manuel López Obrador, luego de la absurda tregua navideña, que
sólo sirvió para el lucimiento del gobierno federal y de Vicente Fox.

Arranca

amlo

en Guerreo*

Este próximo jueves 19 de enero, arrancará la campaña presidencial de
Andrés Manuel López Obrador en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más
pobre del país, y que se ha convertido en símbolo del desastre del modelo
económico neoliberal, ya que según el Informe 2005 sobre desarrollo humano
del PNUD de Naciones Unidas, está en la cola de los 2 465 municipios que
existen en México y tiene niveles de sobrevivencia similares al de Malí y
Benin en el África subsahariana.
Metlatónoc, ubicado en la región de La Montaña, es una zona depauperada que tiene tantos problemas económicos y sociales, así como un
gigantesco desastre ecológico, similar al de Haití. Ganó resonancia nacional
e internacional a raíz de este informe de este prestigiado organismo inter-

* El Sur, 14 de enero de 2006.
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nacional y fue un llamado de alerta para la conciencia progresista nacional,
acerca de la inmensa desigualdad que existe en México.
Inmediatamente, el presidente Vicente Fox y la mitad de su gabinete
se trasladaron a Metlatónoc, en medio de un gigantesco operativo logístico
que incluyó vehículos, helicópteros, guaruras y miembros del Estado Mayor
Presidencial, que se encargaron de que el Presidente Municipal perredista,
no se acercara a la comitiva presidencial.
En un alarde de demagogia, el presidente Fox ordenó que se otorgara
una estufa de gas a todas las casas (donde no hay gas), se suministraran
pizarrones electrónicos a las escuelas de Metlatónoc (donde no hay luz),
se suministraran diversos subsidios siempre y cuando presentaran las y los
ciudadanos, en su mayoría indígenas, su CURP, cuando no existen instancias
para obtenerla; en fin, fue a reiterar la tradicional política asistencialista hacia
los pobres e indígenas, que ha mostrado su total fracaso.
¡Por el bien de todos, primero los pobres!, será el lema de campaña
de la coalición electoral de centro-izquierda que postulará la candidatura
de Andrés Manuel López Obrador, que arranca como puntero en todas las
encuestas rumbo a la Presidencia de la República. La primera parte de la
campaña consistirá en recorrer las capitales de los estados y las principales
ciudades a fin de finalizar una primera etapa con una concentración en el
zócalo capitalino, que se ha convertido en la caja de resonancia de la fuerza
de la izquierda mexicana.
Ya fue anunciado su principal equipo de campaña, que será coordinado
por el senador Jesús Ortega Martínez, quién ya coordinó la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el año 2000. Se trata de un
equipo que deberá coordinar las distintas voluntades y especialistas en los
diversos temas de la realidad nacional e internacional. Fueron designados
los responsables de áreas, de las coordinaciones de las redes ciudadanas, de
la coordinación del voto, de participación electoral, de comunicación social
y el famoso Nico Mollinedo en la coordinación logística.
Porfirio Muñoz Ledo fue designado como coordinador del Consejo
Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación, que ya integra a más
de cien académicos, especialistas y politólogos. Me complace mucho que
Porfirio Muñoz Ledo me haya incorporado como parte de ese equipo que
tendrá su primera presentación pública el 24 de enero a las 11 horas en el
Club Libanés de la Cd. de México.
Arranca la campaña presidencial, luego de la absurda tregua navideña de
40 días decretada por el IFE, que sólo sirvió para el lucimiento del candidato
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panista y de la utilización del aparato gubernamental a favor de su candidato.
A movilizar a los pobres, organizarlos y lograr que voten por el candidato
de la esperanza es el objetivo. Aunque se enojen los ricos. Ni modo.

amlo

30 propuestas para Guerrero*

El arranque de la campaña electoral estuvo lleno de signos contradictorios.
Desde alertas sobre la indiferencia de la gente, que vaticinan los empresarios
de la COPARMEX; el fracaso del mecanismo para el voto de los mexicanos
en el extranjero, hasta signos positivos como las encuestas de diarios y de
empresas encuestadoras que reafirman a Andrés Manuel López Obrador
como puntero en todas las encuestas que se publicaron este 19 de enero,
primer día oficial de actividades electorales.
El periódico Milenio, en su edición del miércoles 18, publicó: AMLO,
37%; Calderón, 31%, y Madrazo, 30%. El jueves 19, Reforma le da una mayor
ventaja: AMLO, 40%; Calderón, 30% y Madrazo, 26%. Por su parte, Consulta
Mitofsky, otorga a AMLO 39%; Calderón, 31%, y Madrazo, 29%. La encuestadora que le da una mayor ventaja es Covarrubias y Asociados, que otorga a
AMLO, 39%; Calderón, 27%, y Madrazo, 22%. En lo que coinciden todas las
encuestas es que esta será una campaña entre la izquierda y la derecha, y
que el desdibujado centro-derecha del PRI en esta ocasión se derrumbará.
En su primer día de actividades electorales, Andrés Manuel visitó nuestro estado de Guerrero, uno de los estados más perredistas del país, que
permitió el arribo, el 1º de abril de 2005, del primer gobierno democrático
después de 75 años de aguantar uno de los cacicazgos más atrasados y primitivos del país. Guerrero, es a su vez, es uno de los estados más pobres
del país y tiene en la región de La Montaña, al municipio de Metlatónoc, el
más paupérrimo de México y de América Latina.
En Chilpancingo, Andrés Manuel, ante un zócalo repleto de simpatizantes, hizo una innovación en sus ofertas electorales y suscribió públicamente
un documento con los 30 compromisos con Guerrero, entre los que se destaca diversas acciones de combate a la pobreza y medidas concretas para
reactivar los sectores productivos. En un estado con gran población indígena,

* Excélsior, sábado 21 de enero de 2006.

118

Cuauhtémoc Sandoval Ramírez

AMLO retomó su compromiso de cumplir con los acuerdos de San Andrés
Larráinzar suscritos por el gobierno de Ernesto Zedillo y el EZLN.
Abordando el tema migratorio, en Guerrero, que tiene casi un millón
de migrantes, propuso la conversión de los 45 consulados mexicanos en
Estados Unidos en procuradurías para la defensa de los trabajadores mexicanos, a fin de garantizar el respeto a sus derechos humanos y laborales.
En contraste, el mismo día el Canciller Derbez, sin venir a cuento, llamaba a
los candidatos presidenciales a no “vociferar” sobre el tema migratorio para
no entorpecer las negociaciones con EU. Una pifia más que le anotamos a
la extraviada política exterior del panismo.
El impulso a las actividades turísticas en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo
y Taxco; la construcción de carreteras, así como la reducción de los precios
de las gasolinas, la energía eléctrica y el gas a fin de reactivar las actividades productivas y la inversión privada en Guerrero, fueron compromisos
concretos que la entusiasta multitud coreó.
Guerrero necesita reactivar su economía también a partir de volver a
constituirse como una ventana al Pacífico, que jugó un papel importante
en la época de la colonia, con la famosa Nao de China, que era un galeón
español que hacía la travesía desde Manila hasta Acapulco. Hoy tenemos en
los límites de Michoacán y Guerrero, el puerto industrial de Lázaro Cárdenas, que permitirá su utilización birregional, si se le construye carreteras y
ferrocarril por territorio guerrerense. Las cartas están sobre la mesa.

