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Lorenzo Ayora Guzmán*

	 l	3	de	noviembre	del	2011,	el	Insti-
tuto	Electoral	del	Estado	de	Guerrero	
(ieeg)	dio	inicio	a	la	campaña	electoral	
para	 elegir	 al	 nuevo	 gobernador	 de	
Guerrero,	 que	 fungirá	 del	 1	 de	 abril	
de	2011	al	 26	de	octubre	de	20151.	
Se	 registraron	 tres	 contendientes:	
Ángel	Aguirre	Rivero,	por	la	coalición	
Guerrero	 nos	Une,	 conformada	 por	
los	partidos	de	la	Revolución	Demo-
crática	 (prd),	Convergencia	 (pc),	 del	
Trabajo	(pt)	y	un	núcleo	desprendido	
del	 Partido	 Revolucionario	 Institu-
cional	 (pri)2;	 Manuel	Añorve	 Baños,	

El objeto de estudio de este trabajo es la elección de gobernador en el es-
tado de Guerrero. Ésta se realizó el 30 de enero del año 2011. En ella participaron 
tres opciones, las coaliciones: Guerrero nos Une y Tiempos Mejores, además de 
Marcos Efrén Parra Gómez, que representaba al pan. Votaron un millón 229 mil 137; 
de esos, un millón 204 mil 313 son votos válidos; 24 mil 824, votos nulos. El pan 
obtuvo 16 mil 66 votos; la coalición Tiempos Mejores, 514 mil 448 votos; mientras 
que Guerrero nos Une obtuvo 673 mil 799 votos. La contienda fue muy dura; los 
analistas afirman que esto se debió a que se trataba de un ensayo para las presi-
denciales del 2012. Se concluye en cómo se dirime la contienda, y se presentan 
gráficas para ilustrarlo.

por	 la	 coalición	Tiempos	 Mejores,	
cuyos	 partidos	 integrantes	 eran	 el	
Revolucionario	 Institucional	 (pri),	 el	
Verde	Ecologista	de	México	(pvem)	y	
el	Nueva	Alianza	(pna),	y	Marcos	Efrén	
Parra	Gómez,	por	el	Partido	Acción	
Nacional	(pan).

La	 contienda	 real	 se	 desarrolló	
entre	los	dos	primeros,	es	decir,	en-
tre	 Ángel	Aguirre	 Rivero	 y	 Manuel	
Añorve	Baños.

Antecedentes

Desde	 mediados	 del	 año	 pasado,	
muchos	 comentaristas	 y	 analistas	
empezaron a afirmar que todas las 
encuestas	 que	 el	 pri	 había	 realizado	
para	determinar	al	mejor	posiciona-
do	 entre	 sus	 militantes	 habían	 sido	
favorables	para	Ángel	Aguirre	Rivero;	
sin	 embargo,	 éste	 no	 era	 aceptado	
por	los	dos	personajes	que	tienen	el	

*	Universidad	Autónoma	de	Guerrero.
1	Rosa	Icela	Ojeda	Rivera	y	Marcial	Rodrí-

guez Saldaña, entre otros, afirman que la Supre-
ma	Corte	de	Justicia	de	la	Nación(scjn)	decretó,	
el	11	de	enero,	que	por	esta	única	ocasión	el	
gobernador	debe	ser	electo	para	ese	periodo,	
véase	El Sur,	14	de	enero	de	2011.

2	 Ángel	Aguirre	 Rivero	 renunció	 al	 pri	 el	
25	de	agosto	de	2010,	véase	El Sur,	19	de	sep-
tiembre	de	2010.

Elección para gobernador del 
estado de Guerrero

E poder	 real	 en	 el	 partido,	 los	 ex	 go-
bernadores	Rubén	Figueroa	Alcocer	
y	René	Juárez	Cisneros.	En	una	de	sus	
múltiples	declaraciones	y	en	su	carta	
de	renuncia	al	pri,	del	25	de	agosto,		
Ángel Aguirre afirmó que estos dos 
lo	 habían	 vetado,	 al	 igual	 que	 lo	 ha-
bían	 hecho	 con	 anterioridad;	 que	 él	
después	de	esta	situación	 informó	a	
su	familia	y	a	sus	compañeros	priístas	
sobre	 lo	 ocurrido	 el	 6	 de	 agosto,	
cuando	había	sido	designado	Manuel	
Añorve	Baños,	supuestamente	como	
candidato	de	unidad,	y	que	fueron	ellos	
quienes	le	aconsejaron	no	aceptar	esa	
imposición	nuevamente.	Fue	así	como	
se	empezó	a	buscar	la	relación	con	la	
oposición	al	pri,	y	de	esta	forma	se	fue	
conformando la coalición que al final 
se	llamó	Guerrero	nos	Une3.

mayo-junio, 2011

3	Aguirre	 había	 advertido	 al	 pri	 que	 de	
ser	 necesario	 recurriría	 a	 la	 experiencia	 de	
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Una	y	otra	coalición	se	nutrieron	de	apoyos	de	sus	
respectivos	 correligionarios,	 que	 acudieron	 prestos	 a	
auxiliarlos	provenientes	de	varias	partes	del	país.	Tal	vez	
las presencias más significativas hayan sido las de los pre-
sidenciables: Marcelo	Ebrard	Casaubón,	 jefe	de	Gobierno	
del	Distrito	Federal,	quien	apoyó	a	Ángel	Aguirre	Rivero,	
y	Enrique	Peña	Nieto,	gobernador	del	Estado	de	México,	
quien	se	volcó	con	todo	a	favor	de	Manuel	Añorve	Baños.

La	contienda	duró	tres	meses.	El	domingo	30	de	enero	
fue	la	elección.	Resultados:	673	mil	799	votos	para	Ángel	
Aguirre	Rivero;	514	mil	448	para	Manuel	Añorve	Baños,	y	
16	mil	66	votos	para	Marcos	Efrén	Parra	del	pan4.

Sucesos

El	20	de	agosto	de	2009	 fue	asesinado	el	presidente	del	
Congreso	local	de	Guerrero,	Armando	Chavarría	Barrera,	
fundador	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática,	 líder	
indiscutible	 de	 éste	 y	 quien	 era	 su	más	 fuerte	 aspirante	
a	la	gubernatura	de	Guerrero.	A	su	muerte	le	sucedieron	
en	 este	 afán	 David	 Jiménez	 Rumbo	 (su	 alumno	 y	 here-
dero	 del	 liderazgo	 en	 el	 Polo	Guerrerense	 de	 Izquierda	
[pgi],	 facción	dentro	del	prd	que	Chavarría	Barrera	había	
fundado); Armando Ríos Piter, alfil del actual gobernador 
de	 Guerrero,	 el	 contador	 Zeferino	Torreblanca	 Galindo	
quien,	para	posicionarlo	preferentemente	ante	la	militancia	
perredista	 formó	 su	 propia	 facción	 al	 interior	 del	 prd,	 a	
la	que	autollamó	Izquierda	Renovadora	(ir)	que,	luego	de	
haberla	disuelto,	en	los	momentos	más	álgidos	de	la	lucha	
la	hicieron	reaparecer	con	el	membrete	de	Frente	Amplio	
de	las	Izquierdas	(fai);	Lázaro	Mazón,	actual	senador	de	la	
República	y	dos	veces	alcalde	de	Iguala	de	la	Independencia;	
Alberto	López	Rosas,	ex	alcalde	de	Acapulco,	ex	diputado	
federal	y	creador	del	Movimiento	Ciudadano	de	Acapulco	
(mca),	y	Cuauhtémoc	Sandoval	Ramírez,	ex	diputado	federal	
y	miembro	de	la	facción	perredista	Foro	Nuevo	Sol	(fns),	
que	a	nivel	nacional	dirige	la	ex	gobernadora	de	Zacatecas,	
Amalia	García	Medina.

Entre	estos	cinco	precandidatos	estaba	la	disputa	por	
la	candidatura	a	la	gubernatura	del	prd,	en	la	cual	se	dieron	
con	 todo,	 en	 particular	 los	 dos	 primeros.	David	 Jiménez	
Rumbo	acusaba	a	Ríos	Piter	de	haber	sido	el	usufructuario	
de	la	muerte	de	Armando	Chavarría;	advenedizo,	camaleó-

nico	y	oportunista,	le	decía.	Mientras	tanto,	Ríos	Piter	era	el	
mejor	posicionado:	primero,	porque	pusieron	a	su	servicio	
la	estructura	de	la	facción	política	del	gobernador,	Izquierda	
Renovadora,	que	creó	dentro	del	prd;	segundo,	por	haber	
sido	favorecido	con	los	programas	del	gobierno	de	Zeferino	
Torreblanca	quien,	de	alguna	forma,	buscaba	cómo	relacio-
narse	con	él	 y,	 tercero,	 le	 inventaron	una	asociación	civil,	
cuyo	nombre	era	Territorio	Jaguar.	Estos	tres	factores	fueron	
determinantes	para	su	popularidad.	De	ahí	que	se	impusiera	
él	solo	a	los	otros	cuatro	en	una	sesión	del	Consejo	Directivo	
Estatal	(cde)	del	prd, citada para ese fin5.

Zeferino	Torreblanca,	 sin	 ser	militante	del	prd,	 y	un	
grupo	de	sus	aduladores	e	 incondicionales	que	se	dicen	
perredistas	sin	serlo,	se	organizaron	de	tal	forma	para	hacer	
uso	de	los	recursos	públicos	del	estado	(lo	que	le	brindaba	
su	posición	privilegiada	de	ser	el	gobernador)	y	pusieron	
de	forma	ilegal	al	servicio	de	Armando	Ríos	Piter	toda	la	
estructura	estatal.	Tal	era	el	afán	y	delirio	de	este	grupo	
que	estuvo	a	punto	de	triturar	al	prd,	porque	de	imponer	
a	Ríos	Piter	como	candidato	de	este	partido,	se	hubiera	
producido	la	diáspora	en	él.	Sólo	mencionaré	dos	casos	de	
los	que	con	toda	seguridad	se	hubieran	dado.

A punto de naufragar candidatura del prd

El	Senador	de	la	República,	David	Jiménez	Rumbo,	a	la	muer-
te	de		Armando	Chavarría,	asume	su	liderazgo	y	se	convierte	
de	súbito	en	el	precandidato	del	prd	a	la	gubernatura.	Esto	
lo	lleva	al	enfrentamiento	directo	con	el	gobernador	Torre-
blanca	y	su	séquito.	A	tal	grado	era	la	confrontación	que	
se	avizoraban	presagios	lúgubres	y	la	división	del	prd.	Ante	
esta situación, Rumbo llegó a afirmar que si Zeferino por 
fin imponía a Ríos Piter, él tenía el campo libre para apoyar 
a	quien	quisiera	(se	llegó	a	rumorar	que	estaba	en	pláticas	
con	Manuel	Añorve,	el	candidato	del	pri).

Por	su	 lado,	 la	señora	Martha	Idalia	Obeso	Cázares,	
viuda	 de	 Chavarría,	 también	 marcó	 su	 raya	 advirtiendo	
que	no	se	cruzaría	de	brazos	ante	la	inminente	imposición	
de	Ríos	Piter	por	Torreblanca	Galindo.	La	señora	Martha	
priorizó	la	lucha	por	el	esclarecimiento	del	artero	asesi-
nato	en	contra	de	su	esposo;	para	ello	se	dio	a	la	tarea	de	
tocar	puerta	tras	puerta	en	aras	de	lograr	justicia	ante	tan	

Sinaloa,	donde	Mario	López	se	reveló	al	pri	y	se	fue	con	la	oposición,	y	
en	la	elección	del	4	de	julio	de	2010	para	elegir	gobernador,	le	ganó	a	su	
propio	ex	partido.

4	Marcos	Parra	Gómez,	candidato	del	pan,	declinó	el	25	de	enero	por	
Ángel	Aguirre,	véase	El Sur,	26	de	enero	de	2011.

5	El	Senador	David	Jiménez	Rumbo	a	menudo	advertía	que	si	el	go-
bernador	imponía	a	Armando	Ríos	Piter	se	podría	repetir	lo	de	Zacatecas,	
donde	el	prd	había	perdido	la	gubernatura	por	la	imposición	que	de	ella	
había	hecho	su	ex	gobernadora,	Amalia	García,	e	incluso	iba	más	allá	al	
coquetearle	al	alcalde	de	Acapulco,	Manuel	Añorve	Baños,	candidato	del	
pri	a	la	gubernatura	(véase	El Sur,	26	de	agosto	de	2010).
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alevoso	crimen,	ya	que	de	parte	del	gobernador	Zeferino	
sólo	hallaba	ironía	y	sarcasmo	–decía.	Esa	era	su	prioridad.	
Pero	dada	la	propuesta	de	que	ella	encabezara	un	proyecto	
de	izquierda,	no	podía	ser	indiferente	ante	esa	disputa	que	
se	estaba	dando	en	su	partido,	el	prd,	y	que	lo	amenazaba	
con	una	imposición.	Varios	ex	diputados	federales	perre-
distas	y	otros	en	funciones	la	habían	propuesto	para	que	
fuera	 la	candidata	a	 la	gubernatura	del	prd	en	el	estado	
de	Guerrero;	 fueron	Alberto	López	Rosas,	Cuauhtémoc	
Sandoval	 Ramírez,	 Marcos	 Matías	Alonso,	 Luis	Walton	
Aburto	(senador	y	convergente),	entre	otros.	Ellos	eran	
los	precandidatos	del	prd	hasta	antes	de	que	se	fracturara	
el	pri	con	la	salida	de	Ángel	Aguirre	Rivero	el	25	de	agosto	
del	año	pasado.

Sin	 embargo,	 hay	 que	 decirlo,	 de	 entre	 esos	 cinco	
precandidatos	del	Partido	de	la	Revolución	Democrática	
no	 se	 hacía	 uno,	 todo	 ellos	 tenían	 algo	 en	 común:	bajo 
perfil.	Ni	soñando	le	hubieran	ganado	al	pri.	Tan	soberbios	
y	arrogantes	estaban	los	priístas	que	a	menudo	se	les	oía	
decir	“que	sus	adversarios	no	le	ganarían	la	próxima	guber-
natura	ni	yéndose	a	bañar	a	Chalma”,	puesto	que	“ya	tenían	
metido	medio	cuerpo	en	Casa	Guerrero”,	particularmente	
el	presidente	del	Comité	Ejecutivo	del	pri	estatal	y	su	ex	
presidente,	Efrén	Leyva	Acevedo	y	Marco	Antonio	Leyva	
Mena,	respectivamente6.

Armazón de la candidatura de Aguirre 
y la guerra sucia

La	 opinión	 pública	 se	 cercioró	 de	 que	 fue	 Luis	Walton	
Aburto,	 presidente	 nacional	 del	 partido	 Convergencia,	
quien	primero	estimuló	a	Ángel	Aguirre	al	destacarlo	como	
una figura prominente de Guerrero y, al mismo tiempo, lo 
invitó	a	que	asumiera	la	candidatura	a	la	gubernatura	por	
la	coalición	de	izquierda	Diálogo	para	la	reconstrucción	de	
México	(dia),	integrada	por	el	prd, pc	y	pt;	enseguida	se	
supo	de	una	junta	que	Aguirre	había	tenido	con	Marcelo	
Ebrard;	luego,	en	cascada	ocurrió	un	conjunto	de	aconte-
cimientos,	entre	ellos,	la	renuncia	de	Aguirre	al	pri.	Empezó	
la	guerra	sucia:	asechanzas,	amedrentamientos,	amenazas,	
secuestros,	balazos	a	carros	y	fachadas	de	casas,	levantones, 
asesinatos. Prevalecieron la violencia del narcotráfico, la 
violencia	política	 y	 la	propaganda	negra.	Veamos	algunos	

ejemplos	del	escenario	siniestro	y	lúgubre	que	prevalecía	
al	 inicio	de	 la	 campaña	para	elegir	 al	nuevo	gobernador.	
Tres	personajes	de	 la	vida	política	estaban	secuestrados,	
otro	hospitalizado	al	borde	de	la	vida	y	la	muerte,	y	dos	
más	habían	 sido	asesinados	unos	meses	antes:	Armando	
Chavarría Barrera, quien se perfilaba como el más seguro 
candidato	del	prd	a	la	gubernatura	de	Guerrero,	y	Rey	Hi-
lario	Hernández,	dirigente	del	pt	y	promotor	de	las	alianzas	
amplias	con	otros	partidos.	La	campaña	inició	con	el	hallazgo	
de	dieciocho	cadáveres	de	veinte	michoacanos	que	habían	
sido	levantados	a	plena	luz	del	día	en	Costa	Azul,	colonia	de	
Acapulco;	el	10	de	noviembre	atacan	a	balazos	la	redacción	
de	El Sur;	los	atacantes	pretendieron	prenderle	fuego	porque	
vaciaron	una	garrafa	de	gasolina,	pero	al	parecer	el	cerillo	
se	apagó	en	el	aire	y	por	fortuna	no	pasó	a	más;	el	25	de	
noviembre,	el	ex	rector	de	la	Universidad	Autónoma	de	Gue-
rrero,		Arturo	Contreras,	es	secuestrado;	el	2	de	enero	se	
sorprende	a	 jóvenes	recorriendo	 las	calles	de	Acapulco	
quitando	y	rompiendo	la	propaganda	de	Ángel	Aguirre;	el	
6	de	este	mismo	mes	en	Zihuatanejo	se	sorprende	a	otra	
brigada	del	pri	quitando	y	rompiendo	la	propaganda	de	la	
coalición	Guerrero	nos	Une;	el	11	de	enero,	Guillermo	
Sánchez	 Nava,	 representante	 de	 la	 coalición	 Guerrero	
nos	Une	ante	el	ieeg,	es	salvajemente	golpeado;	tan	es	así	
que	aún	está	hospitalizado	y	no	puede	hablar;	 el	25	de	
enero,	el	representante	de	Aguirre	Rivero	en	el	distrito	
22	en	Huamuxtitlán	y	ex	alcalde	de	ese	municipio,	 Juan	
Carlos	García	 Jiménez,	 fue	secuestrado;	 sus	captores	 lo	
liberaron	después	de	las	elecciones	sin	un	ojo.	Tanta	era	
la	zozobra	en	este	ambiente	macabro	que	el	29	de	enero	
varios	funcionarios	de	casillas	renunciaron	a	sus	cargos;	en	
fin, hubo de todo en estas elecciones que, tal vez, a decir 
de	todos	los	analistas	de	Guerrero,	fueron	las	más	sucias	
que	jamás	se	hayan	visto	en	la	historia	de	este	estado	y	
en	todo	México.

Enfrentamiento de Zeferino y Chavarría

El	20	de	agosto	de	2009	asesinaron	a	Armando	Chavarría	
Barrera,	presidente	del	Congreso	local	y	fuerte	aspirante	a	
suceder	al	actual	gobernador	Zeferino	Torreblanca	Galindo,	
con	quien	había	tenido	fuertes	diferencias	políticas,	pues	
ambos	se	disputaron	la	candidatura	del	prd	en	2004	y	se	
insultaron	 despiadadamente:	“Poco	 hombre,	 mentiroso,	
negociador,	 intolerante,	tonto,	cobarde”,	 le	espeta	éste	a	
aquél;	a	lo	que	Armando	Chavarría	le	responde:	“Traidor	al	
prd,	soberbio,	bilioso”,	y	le	evoca	su	pasado	crapuloso.	Por	
ese	nivel	de	confrontación,	aunado	a	la	abúlica	indagación	

6	Mas	su	candidato	Manuel	Añorve	iba	más	lejos:	“Que	no	necesitaba	
vejigas	para	nadar”;	que	iba	a	regalar	el	fertilizante,	y	que	no	le	importaba	
lo	que	opinara	el	prd,	véase	El Sur,	8	de	noviembre	de	2010.
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de	su	asesinato,	se	sospecha	que	Torreblanca	Galindo	pudo	
haber	ordenado	el	crimen7.

En	Guerrero,	la	dirigencia	estatal	formal	y	la	no	formal	
del	Partido	de	la	Revolución	Democrática	están	cortados	
con	la	misma	tijera,	acusan	mediocridad,	y	ninguno	de	ellos	
tiene	estatura	de	estadista;	de	ahí	que	sean	presa	fácil	para	
aceptar	que	de	 afuera	de	 su	marco	partidario	 lleguen	 a	
dirigirlos.	Esta	es	la	situación	del	porqué	aceptaron	que	un	
ex	priísta	llegara	a	asumir	la	candidatura	a	la	gubernatura,	
pues	de	no	haber	sido	así,	hubieran	sido	derrotados	por	
la	maquinaria	priísta,	que	se	volcó	con	todo	para	esta	con-
tienda. El bajo perfil del que están hechos les impide poseer 
alcances	para	avizorar	escenarios	óptimos	y	adversos	en	su	
ruta	de	conquista	del	poder;	este	factor	es	la	causa	de	los	
pleitos	interminables	y	fratricidas	entre	ellos,	los	cuales	
los	colocan	en	una	situación	deplorable	ante	la	sociedad.	
Además,	no	hay	que	olvidar	que	uno	de	los	componentes	
del	perredismo	es	precisamente	priísta,	y,	 tal	vez,	el	más	
determinante,	pues	fue	la	Corriente	Democrática	del	pri	
la	 primera	 impulsora	 de	 este	 partido	 al	 crear	 el	 Frente	
Democrático	 Nacional	 que	 devino	 luego	 en	 prd,	 cuyas	
figuras más representativas han sido priístas: Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo,  Andrés Manuel 
López	 Obrador,	 Manuel	 Camacho	 Solís,	 Marcelo	 Ebrard	
Casaubón,	etcétera.	Entonces,	no	hay	por	qué	alarmarse	de	
que	Ángel	Aguirre	Rivero	haya	asumido	la	candidatura	a	la	
gubernatura,	con	quien	ganaron	y	que	además	ya	anunció	
su decisión de afiliarse al prd.

He	vertido	lo	anterior	porque	muchos	líderes	perre-
distas,	ante	 la	 inminencia	de	favorecer	con	ese	premio	a	
Aguirre,	a	guisa	de	bandera,	lo	tildaban	de	priísta,	y	cómo	era	
posible	que	sucediera	eso	en	el	prd,	pero	especialmente	lo	
decían	líderes	sin	ninguna	autoridad	moral	ni	pudor,	como	
Armando	 Ríos	 Piter	 y	 su	 amanuense,	Arturo	 Martínez	
Núñez,	además	de	Zeferino	Torreblanca	Galindo8.

La política no es en blanco y negro

Otro	tópico	que	quiero	resaltar	aquí	es	 la rigidez con	la	
que	algunos	analistas	políticos	abordan	los	asuntos	políti-
cos,	a	saber:	que la teoría no mana de la realidad, sino ésta es 
producto de aquella9. Me	explico:	alzan	sus	brazos	al	cielo	
y	pegan	de	gritos	cuando	las	cosas	no	se	van	producien-
do	 como	 está	 estipulado	 en	 la	 teoría,	 por	 ejemplo,	 que	
los	 partidos	 de	 izquierda	 deben	 lanzar	 a	 personajes	 de	
izquierda	a	los	cargos	públicos,	como	en	este	caso,	que	el	
candidato	a	gobernador	debía	salir	entre	los	militantes	de	
izquierda,	si	no,	no	habría	congruencia	en	los	partidos;	que	
Ángel	Aguirre	y	Manuel	Añorve	están	hermanados	con	el	
mismo	clon,	que	los	cortaron	con	la	misma	tijera,	que	han	
abrevado	de	la	misma	cultura	priísta	durante	alrededor	de	
tres	décadas,	que	irremisiblemente	al	ser	Aguirre	y	Añorve	
lo	mismo,	aquél	no	podrá	asumir	un	programa	de	gobierno	
de tipo moderno, socialdemócrata, que beneficie a las am-
plias	capas	sociales	con	programas	de	salud,	alfabetización,	
educación,	desarrollo,	apoyo	a	madres	solteras,	a	adultos	
mayores,	alimento,	uniformes	y	útiles	escolares	gratuitos	en	
las	escuelas	de	nivel	básico	y	preescolar,	así	como	obsequiar	
computadoras	a	alumnos	con	mejores	promedios	de	nivel	
superior;	construcción	de	la	infraestructura	para	el	desa-
rrollo	y	producción	del	campo,	creación	y	estimulación	
del	empleo	para	frenar	la	huida	de	nuestros	trabajadores	del	
campo y de las ciudades hacia Estados Unidos. En fin, que 
este	tipo	de	políticas	no	podrán	aplicarse	por	ser	Ángel	
Aguirre	igual	que	Añorve	Baños.	Tal	vez	a	estos	analistas	les	
vendría	bien	incursionar	en	sus	estudios	en	el	terreno	de	la 
introspección, para que reflexionen en torno a la complejidad 
del	ser humano,	que	por	más	viciado	que	esté,	posee	algún	
grado	de	pudor,	de	amor	propio,	de	honor,	de	dignidad,	y	que	
cuando	se	fustigan	estas	cualidades,	el	ser	humano	se	crispa	
y lo hace modificar o cambiar su otrora actitud. Además, 
hay	ocasiones	en	las	que	cuando	un	personaje	adopta	una	
actitud	comporta	riesgos,	como	en	este	caso	Ángel	Aguirre	
al	romper	con	sus	antiguos	correligionarios;	de	perder	en	
la	contienda	estaba	exponiendo	no	sólo	su	bienestar	y	sus	
bienes,	sino,	incluso,	su	vida	y	la	de	los	suyos,	sobre	todo	
conociendo	la	catadura	de	sus	ex	compañeros.

7		Véase	Ricardo	Castillo	Díaz,	El Sur,	28	de	julio	del	2004; Tomás	Tenorio	
Galindo,	Un asesinato político (El	homicidio	del	diputado	Armando	Chavarría	
y	la	nueva	guerra	sucia	en	Guerrero),	Grijalbo,	México,	2010.

8	Armando	Ríos	Piter	era	priísta	al	lado	del	priísta	Florencio	Salazar	
Adame	 cuando	 éste	 fungió	 como	 Secretario	 de	 Gobierno	 durante	 el	
periodo	de	René	Juárez	Cisneros	de	1999	a	2005.	Al	triunfo	de	Fox	en	
2000,	Florencio	Salazar	se	hizo	panista,	lo	mismo	que	su	pupilo,	Ríos	Piter,	
quien	se	lo	llevó	de	adjunto	a	la	Secretaría	de	la	Reforma	Agraria,	que	Fox	
le	había	asignado.	Al	ganar	Zeferino	la	gubernatura	en	2005,	Ríos	Piter	
figuró como su secretario en la Secretaría de Desarrollo Rural y se hizo 
perredista;	mientras	tanto,	Salazar	Adame,	como	embajador	de	México	
en	Colombia,	venía	de	“incógnito”	a	reunirse	con	Armando	Ríos.	Por	su	
parte,	 Zeferino	Torreblanca	 Galindo,	 actual	 gobernador	 del	 estado	 de	
Guerrero,	es	un	empresario	no	perredista,	con	una	ideología	francamente	
de derecha, que ha utilizado a más no poder a este partido para sus fines 

políticos	y	empresariales;	en	cuanto	a	su	amanuense,		Arturo	Martínez	
Núñez, resalta su postura poco firme y con fuertes debilidades hacia 
incentivos	numularios.

9	Pedro	Isnardo	de	la	Cruz,	especialista	en	el	sistema	político	mexicano,	
de	la	unam;	Tomás	Tenorio	Galindo,	escritor	y	articulista	de	varios	diarios,	
entre	ellos	El Sur;	Jorge	Salvador	Aguilar	Gómez,	escritor	y	articulista	de	
El Sur,	y	viejo	militante	de	izquierda,	entre	otros.
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Por lo anterior creo que estos analistas tal vez podrían 
estar equivocados y ubicando a los personajes en escenarios 
ideales e imaginarios, sin tomar en cuenta que los seres 
humanos, al incursionar en la política, ésta, a menudo, se 
abre paso en meandros surcados de espinas, osando pisar 
los umbrales de la muerte.

Ángel Aguirre Rivero, flamante gobernador constitu-
cional electo del estado de Guerrero anunció que el 2 de 
abril se afilia como perredista y que rescatará los ideales del 
general Lázaro Cárdenas del Río. No creo que se le dificulte, 
pues cuando fue gobernador interino de 1996 a 199910, aun 
cercado con toda la estructura caciquil de su antecesor y del 
priísmo, ejecutó una política de corte casi socialdemócrata, 
basado en la experiencia del gobierno de su mentor, don 
Alejandro Cervantes Delgado, cuyo periodo fue de 1981 a 
1987, y en el cual fungió como secretario de gobierno.

Ángel Aguirre y parte de su futuro plan 
de gobierno

Repito, si Ángel Aguirre pudo moverse así, como lo acabo 
de describir, con mayor razón lo podrá hacer ahora que 
ya no tendrá esas trabas. Indudablemente que seguirá ha-
biendo algunas, pero serán de otra naturaleza. Además, la 
composición plural de su gabinete y el perfil progresista de 
éste favorecerá a políticas públicas que tengan que ver con 
las necesidades de la gente, y no sólo para favorecer a los 
grandes capitales nacional e internacional y, en particular, 
al capital financiero. La habilidad y experiencia que tiene le 
ayudarán mucho para bajar recursos de donde él sabe que 
los hay. Tomará posesión como gobernador en funciones el 
1 de abril del presente año, pero él ya se está moviendo. A 
esta fecha ya se reunió con todo el gabinete del presidente 
de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Por ejemplo, al 
Secretario de Gobernación, Francisco Blake, lo comprometió 
con cien millones de pesos para modernizar y profesionalizar 
a la policía, falta que hace en estos tiempos aciagos de tanta 
criminalidad; al ministro de Salud Federal también ya lo com-
prometió con el reforzamiento de la estructura sanitaria del 
estado; conjuntamente con el gobierno federal anunciaron 
setecientos millones para las regiones indígenas, y presentó 
al próximo secretario de Asuntos Indígenas, Marcos Matías 
Alonso, con el director general de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu Sierra; 

comprometió asimismo al titular de Conagua, José Luis Lue-
ge Tamargo, a terminar en tres meses las plantas tratadoras 
en Chilpancingo, Acapulco y Zihuatanejo; destrabó treinta 
y cinco millones de dólares que el gobierno español había 
donado al ayuntamiento de Acapulco para agua y drenaje 
desde 2008, y ahora se destinan para el mismo fin, pero en 
comunidades más marginadas11, tan pronto asuma el cargo 
de gobernador en funciones. En campaña dio a conocer 
cinco ejes que serían parte de su programa de gobierno de 
salir electo: i) Desarrollo Democrático y Democracia de Ca-
lidad. Aquí resalta una nueva Constitución para el estado de 
Guerrero que contemple la revocación de mandato; ii) Go-
bierno con Rostro Humano y de Puertas Abiertas: brindar 
atención con calidez en los servicios del gobierno del estado 
y acabar con la prepotencia y la soberbia de los funcionarios; 
iii) Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito: fomento 
del empleo, programa de desarrollo social y armonizar al 
sector educativo con la parte productiva e incluir a los 
productores del campo en la cadena comercial del estado; 
iv) Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades; aquí 
destaca la alfabetización y la entrega de uniformes y útiles 
escolares a los educandos, así como Internet gratuito en las 
plazas públicas e impulso a la salud, y v) Desarrollo Econó-
mico Sustentable y Empleo: créditos de palabra a mujeres 
y madres solteras12. Puesto que de ganar la contienda su 
gobierno sería de transición de un régimen autoritario a uno 
democrático, mandaría al Congreso del estado una iniciativa 
de nueva Constitución para el estado de Guerrero, como 
apéndice de la reforma del Estado, cuyo eje central sería la 
revocación de mandato, ya que los ciudadanos no tienen 
por qué soportar a funcionarios déspotas; asimismo, con-
templaría el reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas, afromexicanos y migrantes, así como el derecho 
a la salud, educación y al trabajo; en esta Constitución (dijo 
Aguirre) también avistará un real equilibrio entre los pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial; se comprometió a que 
“el Estado de derecho, social y democrático, serán mi guía 
para impulsar una profunda transformación del sistema de 
justicia”; asimismo se comprometió a promover una iniciativa 
para otorgar plena autonomía a la Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos; a impulsar una Comisión de la 
Verdad13, para hacer justicia y conocer la verdad histórica 
de los hechos en la guerra sucia de los años setenta y de la 

10 Rubén Figueroa Alcocer, gobernador constitucional del estado de 
Guerrero, que había sido electo por seis años, fue defenestrado por el 
asesinato de diecisiete campesinos en el vado de Aguas Blancas; Aguirre 
Rivero lo sustituyó en el cargo.

11 Véase El Sur, 25 de febrero de 2011.
12 Véase El Sur, 25 de noviembre de 2010.
13 Esta iniciativa produjo escozor al señor Rubén Figueroa Alcocer, 

quien le espetó “que no se vaya a morder la lengua”, véase El Sur, 9 de 
diciembre de 2010.
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matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas; com-
bate a la inseguridad vía promoción del empleo, educación, 
salud, cultura y deporte; que incentivará fiscalmente a los 
inversionistas que den empleo a los jóvenes egresados de 
las instituciones educativas del estado; que modernizará y 
ampliará la red de carreteras del estado, y que su programa 
de gobierno asume los sentimientos de Guerrero: anhelos, 
emociones y aspiraciones de un pueblo que tiene la espe-
ranza de la transformación14.

Aquí me propongo describir la ruta azarosa por la que 
ha transitado el Partido de la Revolución Democrática en 
su afán por conquistar el poder en Guerrero.

Excepto en este estado, la Corriente Democrática, que 
se había separado del pri, no cuajó con cuadros priístas. 
Aquí fueron viejos luchadores sociales y políticos los que 
festejaron ese desprendimiento del partido oficial y fueron 
los que más tarde se enrolaron en las tareas de fundar al 
prd, el 5 de mayo de 1989; sin militantes de renombre, tuvo 
que echar mano de cuadros externos al partido y fue de 
esta forma como se relacionó con Zeferino Torreblanca 
Galindo. En toda la década del noventa, el prd lo lanzó tres 
veces a la alcaldía de Acapulco sin éxito alguno. Hasta que 
en su cuarto intento, en 2002, triunfó. De aquí lo lanzó a la 
gubernatura y le ganó al priísta Héctor Astudillo Flores.

Zeferino Torreblanca sorprendió a todos como una 
persona con ideas avanzadas, republicanas y demócratas. 
Todos nos fuimos con la finta de que si bien era cierto que 
era empresario estaba demostrando con hechos que se podía 
contar con él para transformar las estructuras económicas, 
sociales y políticas arcaicas y caciquiles prevalecientes en 
el estado. Él, incluso, a menudo se jactaba de que el occiso 
Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador del estado, le decía 
“comunista de derecha”. De parte de los luchadores sociales 
y políticos del estado se hacían cuentas alegres al tener entre 
sus filas un burgués, pero de avanzada, decían.

Poco a poco fue mostrando su verdadera catadura. 
Al ganar la presidencia de Acapulco, asignó panteones 
para su administración a un militante perredista; y cuando 
conquista la gubernatura se despoja por completo de su 
disfraz, a sólo dos perredistas designa en su gabinete, como 
de ornato: a Rosa María Gómez Saavedra, en la Secretaría de 
la Mujer, y a Yolanda Villaseñor, en la Secretaría de la Juventud, 
sin ningún poder, pues las despojó por completo de recursos 
financieros y políticos; lo mismo había hecho con anterioridad 
con Armando Chavarría, cuando fue su Secretario de Gobier-
no. En cambio, saturó su gabinete de amigos empresarios en 
quiebra, de priístas, de panistas y de elbistas.

Como ya lo había dicho antes, al fundarse el prd en 
Guerrero en 1989 no confluyen priístas en su fundación, 

sino que lo van a fundar las fuerzas sociales y de izquierda 
que se encuentran inconformes con las políticas del pri-
gobierno.  Al ver que los cardenistas no eran una agrupación 
política más a quien podían domesticar con prebendas, 
empezó a eliminarlos físicamente (recuérdese a Ovando 
y Gil); con mayor razón se ensañó con los perredistas de 
guerrero, con quienes desde siempre habían tenido diferen-
cias antagónicas. Estas fuerzas políticas izquierdistas no eran 
alternativa de poder en Guerrero, de ahí que al fundarse 
el prd dejaran de ser fuerzas marginales en 1993, cuando 
Félix Salgado disputa la candidatura a la gubernatura a Rubén 
Figueroa. En 1999 se enfrenta por esa misma candidatura 
con René Juárez, quien le gana por muy poco margen. A 
partir de aquí empieza la lucha real entre el pri y el prd. Y 
no va a terminar sino hasta 2005, cuando supuestamente 
le arrebata el poder con Zeferino. No es sino hasta ahora 
que el prd tiene la oportunidad de incorporar a sus filas a 
priístas que se vienen con Ángel Aguirre.

A continuación presento unas gráficas. La primera 
contiene la votación para gobernador de 2005, en donde 
registro los porcentajes que obtuvieron el prd, 55.10%; el 
pri, 42.18%; el pan, 1.07% y votos nulos, 1.65%; en la segunda 
registro los porcentajes de ayuntamientos y de diputados 
locales que cada partido obtuvo en 2005. En ayuntamientos, 
el pan obtuvo 7.22%; el pri, 34.18%; el prd, 22.34%; otros, 
32.78%; votos nulos, 3.48%. En diputados locales de 2005, el 
pan, 7.77%; el pri, 34.20%; el prd, 29.65%; otros, 24.36%; votos 
nulos, 4.02%. La tercera, para elegir diputados federales de 
2006, el pan, 13.32%; pri, 30.38%; prd, 46.46%; otros, 6.76%; 
votos nulos, 3.08%. La cuarta gráfica es para elegir ayunta-
mientos y diputados locales de 2008. Ayuntamientos: pan, 
8.24%; pri, 29.27%; prd, 32.03%; otros, 27.09%; votos nulos, 
3.37%. Diputados locales: pan, 8.77%; pri, 32.70%; prd, 32.71%; 
otros, 21.88%; votos nulos, 3.93%. En la quinta gráfica registro 
la elección de diputados federales de 2009. pan, 10.23%; pri, 
38.69%; prd, 29.27%; otros, 17.98%; votos nulos, 3.83%. La 
sexta, para elegir gobernador de 2011, en donde obtiene el 
pan, 1.31%; pri, 41.85%; prd, 54.82%; votos nulos, 2.02%; la 
séptima y última, el historial de la votación en la entidad de 
los periodos 1999, 2005 y 2011, para renovar la gubernatura 
y, en las dos últimas fechas registro la votación para diputados 
tanto locales como federales, con el fin de aproximarnos 
a la evolución política de estos procesos electorales, y el 
aumento o disminución del electorado en el prd y en el pri, 
que es entre quienes se da la lucha política real en Guerrero. 
Si se observa con atención la última gráfica de 1999 para 
elegir gobernador, veremos cómo el prd casi empata al pri, 
hay sólo una diferencia de 14 mil 242 votos. Para 2005, el 
prd saca 589 mil 74 votos, mientras que el pri obtiene 450 
mil 894 votos, la diferencia del prd sobre el pri es de 
138 mil 180 votos. Aquí el prd aventaja con muchos votos 
al pri. Y, nuevamente en 2011 el prd alcanza una votación 14 Véase El Sur, 11 de enero de 2011.
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elevada de 693 mil 799 votos, en tanto que el pri logra 514 
mil 448, cuya diferencia es de 179 mil 351 votos.

En cuanto a la gráfica para elegir diputados locales 
y federales, los datos son más contrastantes, intentaré 
explicar el porqué de esto al cerrar el artículo. En 2005, el 
prd alcanza una votación de 293 mil 902 votos, mientras 
que el pri obtiene 339 mil 13 votos; en 2006, por el efecto 
Obrador, el prd se eleva en su votación a 452 mil votos (no 
tengo el dato de cuánto logra el pri); para en 2009 volver 
a caer de nuevo, obtiene 219 mil 672 votos, en tanto que 
el pri alcanzó 290 mil 438 votos.

En aras de hacer este artículo más accesible e inteligible 
he abordado estos datos en conjunto, sin especificar la vo-
tación de los partidos que tienen baja votación en el estado, 
por el riesgo de que tal vez, por esa minuciosidad, se pierda lo 
sustancial que, según creo, lo constituye la confrontación real 
por el poder en Guerrero entre el pri y el prd, en ese orden, 
porque aquél partido, vis a vis con el prd, es mayoritario; si el 
prd le ha ganado se debe a que de modo natural (por ser de 
izquierdas) ha hecho alianzas con el partido Convergencia, 
con el Partido del Trabajo y con organizaciones políticas 
locales (hoy desaparecidas) como lo fueron el Partido 
Revolucionario del Sur y Alianza Ganadora. Los gobiernos 
perredistas, en lo sustancial, en nada se han diferenciado del 
pri o del pan, quizá han sido peores por su mediocridad. Y, 
para colmo, el gobierno zeferinista, del que los perredistas 
jamás se deslindaron, tal vez con la ilusión de que cambiara, 
como si por deseos o buena fe las cosas pudieran cambiar, 
es peor que cualquier gobierno emanado del pri o del pan. 
Conjuntó en su seno lo más atrasado de estos dos partidos. 
Por eso criminalizó la lucha social y reprimió toda protesta 
de los trabajadores, y se empeñó denodadamente en dividir al 
prd, y se opuso a sus exitosas alianzas con el pt, Convergencia 
y otras fuerzas políticas con las que el prd converge, y por 
eso el fracaso de este partido para elegir diputados locales 
y federales en las elecciones 2008 y 2009.

Gráfica 2 
Proceso Electoral 2005 

Votación para Ayuntamientos-2005

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Votación para diputados locales-2005

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero. Fuente: Instituto Federal Electoral.

Gráfica 3 
Proceso Electoral 2008

Votación para diputados federales-2006
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Gráfica 1 
Proceso Electoral 2005

Votación para gobernador en 2005
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Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Fuente: Instituto Federal Electoral.

Gráfica 5 
Proceso Electoral Federal 2009

Votación para diputados federales-2009

Gráfica 4 
Proceso Electoral 2008 

Votación para Ayuntamientos-2008

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Votación para diputados locales-2008

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.

Gráfica 6 
Proceso electoral 2001

Votación para gobernador en 2011

Gráfica 7 
Historial de la votación en la entidad de las principales 

fuerzas políticas 

Votación en la entidad para diputados locales y fedeales
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