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Compatriotas guerrerenses, 

Solamente quiero dejar un testimonio de satisfacción y reco-
nocimiento a la obra que han hecho los guerrerenses bajo el lide-
razgo de Alejandro Cervantes Delgado, en estos últimos seis años. 

Debemos acreditar un logro muy importante para el gobierno 
de Alejandro Cervantes Delgado: la paz social, el respeto de las 
libertades, la democracia que reconoce el pluralismo y la gran 
cercanía con las clases humildes del estado de Guerrero. Este 
logro no puede medirse en cifras, en índices, en números, sino 
que atiende a lo que es el deseo básico de la sociedad humana: 
paz, certidumbre, libertad, democracia. 

Se han hecho reformas políticas y legales importantes, se ha 
avanzado mucho en la implantación del sistema de planeación 
democrática. Reconozco también los avances de la reforma muni-
cipal. Me alienta que los guerrerenses hayan sido capaces de au-
mentar la cobertura de los servicios de salud y el nacionalismo 
revolucionario. Ésta es una fuerza fundamental, éste es el instru-
mento que nos ha permitido subsistir y engrandecernos como 
Nación y todo lo que hagamos en este sentido es tarea adecuada, 
positiva, que debemos proseguir. 

                                                            
* El texto aparece firmado durante la Reunión de Evaluación del Plan Guerrero, en 
Taxco, Gro., el 13 de marzo de 1987, a escasos días de que concluyera su man-
dato Alejandro Cervantes Delgado. 
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El estado de Guerrero tiene una rica y original cultura regio-
nal. Todo lo que aquí se ha mencionado para preservar, enrique-
cer y difundir esta cultural guerrerense, es otro de los avances que 
quiero destacar. 

Es muy importante también lo que se ha hecho en Guerrero 
en materia de organización campesina. Hemos afirmado frecuen-
temente que en México no podemos agotar la reforma agraria en 
el reparto de la tierra, sino que el concepto realmente revolucio-
nario de la reforma agraria es el desarrollo rural integral; organi-
zar a los campesinos para producir mejor, organizar a los campe-
sinos para comercializar en términos productivos sus cosechas, 
organizarlos para transportar sus productos, organizarlos también 
para elevar el nivel de vida de la familia campesina a través de los 
distintos satisfactores. 

Se ha hecho un buen trabajo en Guerrero, se ha sabido mane-
jar con talento y sensibilidad social la crisis económica, se ha 
hecho más con menos, y se ha hecho junto con todo el pueblo. 

Por ello, señor Gobernador, compatriotas guerrerenses, mi re-
conocimiento, mi estímulo y mi felicitación. 

Miguel de la Madrid Hurtado 

Presidente Constitucional de México 




