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En este trabajo se examinan algunos acontecimientos
de la historia reciente de Durango, pero no por ello carece de
objetividad. Es cierto que la cercanía de los hechos hacen
dificil una visión objetiva de los mismos, por tal razón hemos
hecho un esfuerzo para desideologizar la narración y la
explicación del proceso que analizamos.
Esta es la historia de una organización social, llamada
CDP, que fue la cristalización del esfuerzo y la voluntad de
líderes y pueblo. La llegada del grupo dirigente, el primer
germen de organización, las primeras luchas, los conflictos
externos e internos hasta la conformación del Comité de
Defensa Popular Francisco Villa.
Pero antes de ello exponemos el panorama social y
político que prevalecía en Durango en la década de los
setenta; por ese motivo pasamos lista en forma breve de los
movimientos sociales del sesenta y seis y del setenta.
Igualmente se analizan las fuerzas políticas que operaban en
esa década, así como los grupos que estaban en proceso de
formación. En este contexto socioeconómico y político se
inserta un grupo de jóvenes que vienen a vivir con el pueblo
para aprender del pueblo y encausar sus luchas.
Hay varios trabajos sobre el CDP de Durango, pero
todos ellos lo examinan como un movimiento urbano
POpular. Nosotros en cambio le hemos puesto el acento en la
práctica política de clase. Fue todo un descubrimiento
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observar que el "éxito" del CDP se debía a una nueva forma
de hacer política. En este sentido esta organización debe
verse como un laboratorio de la acción política de masas.
Hay una política para conservar el poder cuya
teorización la realizó Maquiavelo en el Príncipe. Sin
embargo hay otra teorización de la política desde la
perspectiva del que carece del poder y lucha para
conquistarlo, es la teoría política de Gramsci y Mao tse Tung.
Adolfo Oribe Berlinguer hizo una síntesis didáctica de
ambos pensadores en su pequeña obra, Hacia una Política
Popular yesos conocimientos fueron los que aplicaron los
líderes cedepistas en Durango.
Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con sus
métodos de lucha, pero no se puede negar que han realizado
una verdadera proeza. En tan solo 26 años se han convertido
en una verdadera fuerza, cuyo galardón máximo es la
conquista de la Presidencia Municipal de la capital del
Estado.
La ciudad de Durango era una entidad
extremadamente conservadora y puritana, hoyes el principal
bastión de los maoístas. ¿En cuanto tiempo conquistaran todo
el estado?

CapítulO 1.

PERFIL DE DURANGO EN 1970-80.
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pOBLACiÓN:

•

Durango aparece en el contexto de la Repúbl ica,
como un estado rezagado y con fama de conservador. No
había grupos económicos fuertes, y en lo político
predominaba el cacicazgo pernicioso de la CTM. No
había una élite política como en otros estados, entre ellos
Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, etc. En este
aspecto Durango era un territorio sin dueño, por ello
muchos llegaron a senadores, diputados y gobernadores
sin tener residencia o arraigo en la región y sin ser
nativos de la entidad.
La explicación de este rezago lo encontramos en
el pasado, sobre todo cuando se observan las varianzas
de las estructuras en una perspectiva de larga-duración, .
La revolución destruyó el aparato productivo,
diezmó la población y decapitó a la élite gobernante. En
1910 Durango tenía una población de 483 mil almas y
para 1921 se había reducido a 334 mil. No sería sino'
hasta 1940 cuando alcanzaría el nivel poblacional que
tenía al inicio de la lucha armada.

14

Lo mismo puede decirse del aparato productivo.
En 1910 la población económicamente activa era de 166
mil personas, nivel que se recuperaría hasta 1940 y sólo
en el sector agropecuario, pues en la industria y en el
sector de servicios se igualaría hasta 1950.
En estas condiciones, nuestro estado crecía
lentamente y de noche, cuando los políticos dormían. El
~itll~ode crecimiento de la población era más bajo que el
índice de natalidad nacional. En 1970 teníamos una
población de 939,208 personas y sería hasta 1980
cuando superaríamos la barrera del millón de habitantes
(ver ,cu~dro respectivo en los anexos). La población
econorrucamente activa era de 227,241 en 1970 y de
357,163 en 1980. La P E A del sector agropecuario en
1970 era casi la misma que teníamos en 1910, con el
agr~vante de que en el sector industrial la P E A apenas
habla aumentado 10 mil personas en seis décadas
mientras que el sector de servicios se había duplicado en
ese lapso.
.
De 1910 a 1970 la población general se duplicó,
mientras que los sectores productivos, en particular el
agropecuario y el industrial, se mantienen casi estáticos.
.
~s de todos conocido que a partir de la revolución
md~stnal se inicia un proceso de desruralización de la
sociedad humana. Asistimos al desplazamiento de lo
rural a lo urbano. Ese proceso es uno de los indicadores
de la modernidad. En 1900 únicamente el 20% de la

--
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blación era urbana, el resto vivía en el m~dio rural.
~IO hasta 1980 la población urbana fue igual ~ la
población rural. Como puede observarse, la modernidad
venía en tortuga.
En estas condiciones resulta expresivo el
crecimiento de la ciudad de Durango. En 1960 la
habitaban 97,305 personas; en 1970 150,341; Yen ,1980,
281,720. En una década la capital se triplicó. Los
abúlicos citadinos creían que se les venía el campo
encima; esta avalancha humana agarró desprevenidos a
nuestros políticos y creó muchos problemas urbanos y
financieros. Es triste reconocer que fueron gentes de
fuera los que vieron el problema que se venía y se
insertaron en la ola popular que se desplazaba del campo
hacía la ciudad.

AGRICULTURA.

Como puede verse en el cuadro respectivo, el
censo agrícola de 1960 determinó que Durango tenía una
Superficie de 13'670 mil hectáreas, de los cuales 973 mil
eran de labor; 7'775 mil, de pastos; 3'585 de bosques, y
el resto improductivas.
De las tierras de labor, 776 mil hectáreas eran de
temporal, 170 mil de riego y 19 mil de humedad. La

16

---

17

CD P . EL PODER DEL PUEBLO.

superficie bajo el regimen ejidal era de 370 mil
hectáreas, de las cuales 283 mil eran de temporal, 85 mil
de riego y 1,500 de humedad. La estructura agrícola no
sufrió alteraciones bruscas y únicamente para 1980 se
había dado una transferencia de aproximadamente
unas
350 mil hectáreas de labor al sector ejidal.
En 1906 se sembraron
382,462 hectáreas I;
mientras que en 1940 solamente se cosecharon 191,200
hectáreas. Para 1950 se cosecharon 479,900 hectáreas.
En 1970 únicamente se cosecharon 441,200 hectáreas y
en 1976475,4002.
La producción
y productividad
de
productos puede observarse en el cuadro No. l.

algunos

I1

--
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Cuadro No. 2
Durango Producción

I

Cartamo
Cebada
Frijnl
Maíz
Sorgo

Agrícola.

I

1970

T

1975

774

1980

1447

69596

37700
19300
2417X
96
17601

206067

21134
192
2777J
lucntc: II\:dil. r:slmctura Económica de Durango pág. J 1.
Sn.\í.1

%9

789(¡
141626
149641
43052

Ganadcria.
(Ca bC7.aS).

Il",ino
l'ilh,lIlar
l.anar
Caprino
Porcino
Millar

1"619508
154 JR2
250 J I1
298914
346500
808.n
9.1 169
22(, 618

1970

1975
9J4740
505646
524370
3R3292
261655

306802

1'3J2 %6
369349
474 II~
6255X5
7195811
IJ8 (,51
116069

1'112(,59
4X()(,2(,
23152'1
J67745
.12J~91

!\SIlc:¡)
1\\"(-"

Rama de actividad
1.
Oran División
A!?I'o!,,-'Cuario
Slh icultura y Pesca.
Agncuhura

¡. "
.
1'898139
]'464280
4'56'9~9
u,..nte: Sct:,ctaría de /\ 1 •..•. I
G
.
.
- .Del'lo l' '1' l" .
gncu tura y ianadcrías. Dirección General de Economía Auricola .
. , ,l< ,,1I\OiIS Agricola-, . ¡. .
I c-., '. d
e
8(1 1 '1'(' 1 l'"
, S)
oresta .. seccron e Estadistica Ganadera. Para 1970 75"
.
.vr . ·.sln,cllIflI cconólllic¿, de Durango 1'<18.31.
'
.

Estructura

Millones de pesos Corrientes

1970
1587.0

Ganadería

69H
703.4

"'¡'I"UIrUl~1
la/a ~ Pe...ea

189.9
0.3

lucntc INhrl:

1965

1980
9R6532
4927lJ
2.l1656
352555

Producto Interno Bruto:
Agropecuario, Silvicultura ~ Pesca.

14068

Cuadro No. 3

1960

cuadro No. 4.

1

Igualmente en el cuadro No. 3 se puede ver la
población ganadera del estado.

Concepto
Ganad" Hovino
Caballar
Lanar
Caprino
Porcino
Mular
Asn:ll
Población Avícola

Esta estructura agropecuaria producía un volumen
que tenía el siguiente valor monetario.

1975

1980

Porcentual

1975

1970

1980

3577.5

11664.7

25.-15

24.K~

1164.0
150!U
904.6

4720.9

11.12
1l.28
3.r)4

IlIA7
6.28

n.nl

N.S.

o.i

~856.8
3076.5
10.5

¡{.{lR

21.42

8.67
7.08
5.65
0.02

l.strucrum Económica del ¡:slad" de Durungo pag.. 20.

Como puede observarse, en 1970 el sector
agropec.uario participaba con el 25% en el PIB estatal.
Para 1980 ese porcentaje se reprodujo a 21.4%. Este
desplazamiento es símbolo de crecimiento en una
eConomía capitalista, donde la industria es el sector más
dinámico y más importante. Desgraciadamente en
Durango el sector industrial no creció casi nada en diez
años, sólo la minería se incrementó de 4,8% en 1970 a
5.1%. La disminución relativa del sector agropecuario,
se debe al crecimiento del sector de servicios. (véase
Cuadro general del PIB en Durango en los anexos).

20
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LA MINERíA.

d . ron en esos mismos años 1085, Y 5,417 toneladas
pro U~~vamente. De fluorita la producción fue de 27,591
respe
1970 y 19319 en 1980. De los metales
neladas en
,
.
Durango es rico en recursos minerales; durante el
to.
en 1970 se produjeron 1,690 kilogramos de
reclosos
l
porfiriato cobró gran auge la actividad minera, gracias a
p . 1 326 en 1975 y 774 kg. en 1980. De pata
las
grandes
inversiones
de
capital
de
origen
~~~~vit~OS'una producción
de 147,334 kg. en 1970;
norteamericano. La revolución interrumpió el proceso de
143,741 en 1975 y 125,583 kg. en 1980.
penetración de capital y semi paralizó la actividad en ese
sector. Después del cuarenta, medianamente se empieza
a reactivar y apenas empezaba a tomar vuelo cuando
El valor de esta producción puede verse en el
Adolfo López Mateos decretó la mexicanización
de las
siguiente cuadro:
minas. Únicamente los ciudadanos mexicanos podían
obtener concesiones para explotar yacimientos mineros.
por ello, nuevamente el capital norteamericano
cambió
Cuadro No. 5.
de rubro o se fué a otros países.
DURANGO:

Para la época que se estudia, la minería en
Durango empezaba a despegar; de acuerdo a los datos
oficiales,
para
1965
existían
treinta
y cinco
establecimientos
mineros, sin embargo para 1975 se
habían reducido a veintinueve.
En t 965 este sector
ocupaba a 3,158 empleados de los cuales 2,771 eran
obreros. Para 1975 se ocupaba a 2,192 personas y de
estas, 1835 eran obreros mineros.
En 1970 se extrajeron
409,741 toneladas de
hierro; para 1975 se redujo a 353,240; yen 1980 a sólo
244,465. En 1970 se produjeron 5,939 toneladas de
plomo y 8,071 en 1980. De cobre hubo una producción
de 492 toneladas en 1970 y 276 en 1980. De zinc se

PRODUCTO

INTERNO

Millones de pesos corrientcs.

Ramos de actividad.

Gran División 2. Minería
Eilrattión
y Beneficio de
MUI\:ral de IÜerro
Elltr.cción,
Beneficio.
Fundición y Refinación de
Mincraies . Metálicos
no
FerrOSQs

Estructura

porcentual,

1970
298.2
99.4

1975
574.2
137.9

1980
2805.1
350.3

1970
4.78
1.60

1975
3.99
0.96

1980
5.15
0.64

174.1

)48.4

20555

2.79

2.42

3.77

0.23

0.51

0.67

0.\6

0.\0

0.07

Ellplotación de Canteras y
Extracción de Arena, Grava
y Arcilla.

14.5

72.8

tlltracción v Beneficio de
otrOs
Minerales
no
Metálicos.

10.2

\5.\

FUente' !NEO!: Estructura

BRUTO DE LA MINERÍA.

363.0

:!6.~

EconómICa del Estado de Durango pág. 80.
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El sector industrial era una actividad que en la
época de estudio se encontraba muy limitado en todos los
aspectos. Pues se trataba de un pequeño aparato
P~o?u~tivo de bienes de consumo; su dimensión y
dinámica
puede
observarse
de
las siguientes
características. En 1965 había 1,936 establecimientos de
este género; para 1975 se habían reducido a 1,772.
Predominaba el taller artesanal y el sistema fabril era un
reducido número de factorías. El sector ocupaba a
15,112 personas en 1965, y 18,377 en 1975. De esas
cantidades 13,526 y 13,409 respectivamente eran
obreros. De éstos no recibían salarios un número de
2,400 en 1965 y 2,222 en 1970. Estas personas
conformaban
la manufactura
artesanal
todavía
prevaleciente en nuestra entidad.
Dentro del ramo empezaba a descollar la industria
textil, que contaba con diez y siete factorías que
empleaban a novecientas treinta y nueve personas.
De igual forma cobra especial interés la industria
silvícola; en 1965 estaban laborando noventa y tres
aserraderos y veinticinco fábricas de muebles. Para 1975
se encontraban en plena actividad sesenta y cinco
aserraderos, once fábricas de envases de madera Y
ochenta y tres fábricas de muebles. En 1970 se

cOP: EL PODER DEL PUEBLO
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od . on 19 800 metros cúbicos de triplay; en 1975 se
pr uJet~a 38'925 y a 58050 metros cúbicos en 1980.
aumen o
"
'.
1d
[timo año también se obtUVieron 29,900 tone a as
Este u I
.'
losa'' El PIB del sector mdustnal puede verse en
de ce 1u
.
el cuadro No. 6.

SERVICIOS.

En 1970 Durango tenía ochenta y un hoteles con
una \..apacidad de mil ochocientas veinte habitacione~;
para 1980 había noventa y nueve hoteles c~n dos mil
qumientos cuarenta y siete cuartos de hospedaje.
La longitud de las vias férreas era de 1,215 kms,
igual a la que teníamos en 1912. La longitud de las,
carreteras pavimentadas era de 1,731 kms, en 19?0 y
1,972 kms en 1980. La longitud de los cammos
revestidos ~ra de 352 kms. en 1970 y de 5,428 kms en
1980.
En 1970 había en el estado 10,650 automóviles,
547 camiones de pasajeros y 10,376 camiones de carga.
Para 1980 habían aumentado a 30,300 automóviles, 742
camiones de pasajeros y a 34,386 camiones de carga.
En 1975 teníamos 42 centrales y agencias
telefónicas; para 1980 aumentaron a 109. En cuanto a la

25
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formación del hombre, se puede observar que en 1970
había 201,307 alumnos a nivel de primaria; a nivel
medio 16,364 y 1,930 en profesional. Para 1980 los
alumnos de primaria habían aumentado a 321,784; los
de nivel medio a 73,342 y los de profesional a 22,572 4.
El PIB del aparato producti vo del estado en la
época que se analiza se puede observar en el cuadro
siguiente.

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE DURANGO.
TOTAL y CON GRAN DIVISIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
de

Millones de pesos corncntes

1970
Producto Interno gruto
l. Agropecuario,
Silvicultura y Pesca
2. Minería
3. Industria Manufllcturera
4. Construcción
5. Electricidad.
6. Comercio Restaurantes
Y Hoteles
Trllnsporte,
7.
Almacenamiento
y
Comunicaciones.
8. Servicios FinDncieros,
Seguros
Bienes
y
Inmuebles.
9. Servicios
Cot1lunales,
Sociales y Personales.
10. Servicios
Boncarios
Imputados

1

1975

I 1980

Estructura

porcentual

6234.5
1587.0

1970 1

14405.9
3 577.5

197~

54464.7
11664.7

100.00
25.45

J(¡O.(¡O

298.2
1097.4
242.4
94.5
I 171.0

574.2
2375.9
623.0
33.4
3141.7

2805.1
9262.5
3433.9
220.3
11387.5

4.78
17.60
3.89
1.52
18.78

3.99
1649
4J3
0.2J
21.81

20.91

276.9

670.4

2655.7

4.44

4.65

4.88

802.7

1510.6

4498.5

12.88

10.49

8.26

696.8

1 %1.0

8764.9

11.18

13.61

16.09

(-) 32.4

(-)61.8

(-)229.4

(-)0.43

(-)0.42

(-)052

1 1980
1(10no
24.8"
2I.~~

Fuente: INEGI. Estructura Económica del Estado de Durango 1970-1980. pág. 19.
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CONFLICTOS.

En 1970 la ciudad de Durango tenía 15~:000
.
. había aumentado tres veces su población a
habitantes,
d 1
.
d
1950
Como
capital
del
estado
era
la
meca
,
.
1
de a
Partir e r v>v.
' . En esta pequeña urbe teman asiento os .po deres
palluca.
del Estado, gobernador, diputados locales, magistra os,

etc.
Lo mismo que en la República, Durango estaba
gobernado por una tríada, pero al igual q~e .el dogma de
la Trinidad religiosa, eran tres personas distintas pero un
solo Dios verdadero: el gobernador.

Cuadro No. 6

división
Gran
actividades

pODER

5. rs
17.(11
6JO
0.40

-

Antes de pasar a la descripción formal de las
fuerzas políticas que se movían en el estado, hay que
dejar asentado que para esta época Durango estaba
permeado por dos movimientos sociales que habían
dejado su huella en el alma de sus gentes.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1966.

En primer lugar, se debe mencionar
el
Illovimiento estudiantil del Cerro de Mercado. Aunque
tuvo más rasgos de motín que de movimiento y que en el
fondo era en pro de los recursos forestales y no de los

26
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minerales, así lo bautizaron desde su nacimiento y así se
conoce en los anales de la historia.

.vir sin trabajar, salvo personajes muy respetables como
~on Domingo Arrieta y Severino Ceniceros. Además no
había un proyecto económico para el estado, todo se
hacía al azar o por ocurrencias.

Este movimiento surgió como un reclamo
protesta hacia el gobierno central, por el abandono y
en
· que h. a bila temido a. Durango durante décadas. Tal
Fue hasta después de la década de los cincuenta,
pareciera que esta entidad hubiera perdido la revolución
que empezó a conformarse un germen de grupo
y ~or ello lo segregaban del ritmo de crecimiento del
empresarial, que veía en los recursos forestales del
país.
estado una posible salida de la pobreza en que vivíamos .
Este grupo lo encabezaba el Sr. Don Gilberto Rosas S.,
. En 1949, el gobierno federal había decretado una concuño del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, quien logró
veda forestal total e. indefinida, en una área boscosa
interesar a un grupo político que tenía el control de la
comprendida ~n.los paralelos 24',30' Y26 latitud norte y Secretaría de Agricultura.
Con estas alianzas
entre .los meridianos lOS' 20' Y 107 longitud oeste. La consiguieron que el Presidente López Mateos levantara
· zona comprendía 2.6 millones de hectáreas de bosques la veda de la explotación forestal, (P. O. 30-XIT-1963) y
del estado. de Durango; la causa que se alegó para otorgara la concesión para explotar los bosques a una
·decretar esa veda, fue que con ello se pretendía proteger persona moral denominada Bosques Mexicanos A. C. En
la cuenca del Río Nazas, principal proveedor de agua de el consejo de administración de esta asociación
la región de La Laguna.
figuraban entre otros, el Secretario de Agricultura, Ing.
Julian Rodríguez Adame, y el gobernador de Durango,
La revolución había descabezado
la élite
Ing. Enrique Dupré Ceniceros.
gubernamental y desgraciadamente este grupo no fue
reemplazado, porque Durango fue villista, y el villismo
Esta concesión originó una reacción conservadora
fue una de las facciones derrotadas; y para colmo de
Conformada por algunos políticos profesionales que, tras
~al~s en el conflicto Carranza-Obregón, Durango se la
bambalinas, formaron el Movimiento Cívico Durangueño
Jugo con Carranza, (salvo el profesor Everardo Gámiz) y
P~ra confrontar el proyecto de explotación forestal de
~~ el. enfrentamiento Calles-Cárdenas, los durangueños
Gllberto Rosas y compañía. Este movimiento cívico lo
la Jugaron con Calles. Por ello en la entidad no había
encabezaban Blanca Vargas, 1. Refugio Vargas, Victor
un grupo económico-político con peso en las esferas del
~rri~ta, Rafael Gallegos, Octavio Alvarez y Pedro Avila
poder; todos los que andaban en la política lo hacían para
evarez. Su capacidad de convocatoria fue mínima sin
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embargo el suficiente pretexto que requería la oficialida
. stituciones a Emiliano Hernández Camargo
ya
,.....,bas10'
.
para abrogar la concesión y decretar nuevamente la ved: ",..
. Villarreal Rodríguez para que los estudiantes
AntonIO
.
d
l
de la explotación forestal. (P. O. 24-XII-1965).
I
. . n de cabeza de turco, pero bien apoya os por as
sIrviera
. 1
. d·
. lacíones patronales clubes SOCIaes, sm icatos,
'
En estas condiciones el grupo de empresarios asOC
organizaciones populares y el pueblo llano.
duranguenses excluyó a los funcionarios públicos l
conformó una nueva persona moral denominada Bosques
Al principio fue una demanda un tanto vaga, se
y Maderas de Durango A.e. la que nuevamente formuló hablaba de la industrialización de Durango,. del ~er:o de
la petición para que le concesionaran la explotación Mercado, de una siderúrgica. Fue un umversitano, el
forestal. El gobierno federal de Díaz Ordaz resolvió joven Juventino Rodarte Solís, quie~, con.cretó la
negativamente esta solicitud. La negativa cayó como demanda de cancelación de la concesion mmera del
baño de agua helada en los promotores de la explotación Cerro de Mercado.
de los recursos forestales, puesto que ya se habían
invertido sumas considerables en ese proyecto. Después
Fueron dos meses de agitación popular en donde
de la sorpresa siguió la irritación que se extendió por los todo el pueblo de la capital se involucró. Al final se
circuitos sociales que dan forma a la opinión pública. consiguió, que: 1°._ La Cía. Fundidora de Monterrey
Parecía increíble que el gobierno central no se pagara una cuota de $4.50 por cada tonelada que
conmoviera de este pueblo que vivía en la pobreza y a extrajera del yacimiento del Cerro. 2°._ Que una
causa de ello sus hijos tenían que emigrar masivamente comisión calificada estudiara la posibilidad de establecer
hacía los Estados Unidos de Norteamérica. Parecíamos una planta siderúrgica en Durango.
una entidad conquistada en donde los vencedores no nos
permitían disfrutar de las riquezas naturales que Dios noS
Oficiosamente el Presidente de la República
había dado.
declaró desaparecidos los poderes del Estado y el
En este contexto se originó "El movimiento del
Cerro de Mercado" el día dos de junio de 1966Participaron como detonante los estudiantes del
tecnológico y de la Universidad. Don Gilberto Rosas 'J
los notables de la ciudad habían logrado convencer 'J
motivar suficientemente a dos líderes espirituales de

gObernador pagó cara su osadía de ponerse al lado del
PUebloy en contra del neoemperador azteca.
El movimiento del Cerro de Mercado fue
Consecuente con nuestro pasado histórico, pues era la
eXpresión de rebeldía contra el centralismo que nos ha

1foJi-~~.
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dado un trato de provincia conquistada. Fue un
movimiento libertario, progresista y revolucionario.
El nueve de diciembre de 1967, (Diario Oficial de
la Federación II-XII-1967) se emitió el decreto
presidencial donde se levantaba la veda forestal y se
creaba un organismo público descentralizado llamado
Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX) que se
encargaría de la explotación de los bosques de Durango.
En estas condiciones los recursos naturales de nuestro
estado serían explotados por la burocracia metropolitana.
Ahora no sólo el hierro sino también la madera sería
objeto de saqueo devastador en perjuicio del estado.

•
EL TAPADO.

Este movimiento dejó en los duranguenses cierto
desánimo y frustración mezclado con rabia; por ello.
cuando en abril de 1968 el PRI destapó al candidato a
gobernador, hubo alguna oposición de ciertos sectores
educativos, porque una vez más el centro imperial había
jugado con ellos al gato y al ratón.
El presidente del CEN del PRI, Alfonso MartíneZ
Domínguez había expresado que el proceso de selección
interna del partido se iba a invertir, se iría de la periferia
al centro. Traían ganas de ser gobernador Agustín RuiZ

n

~
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de Canatlán y a quien le había dado juego el
. exce 1en tes
de la Vega. Tema
rnaes~o
Martínez Domínguez y con Renaldo
lacIOnes con
1 d 1
re
án Orozco, líder nacional del sector. po~u ar e
Guzm
. e M . González era otra personalidad
que
pRl Ennqu
.
.' d
de gobernar su estado, pero tema pocas
tenta eseos
funci
.
.
en los centros del poder; era alto ncionano
relaCIOnes
.
1
de la Cía. Fundidora de Monterrey. En igua es
condiciones se encontraban Enrique W Sánchez, el Gral.
Cristóbal Guzmán Cárdenas, el Ing. G~stavo Valdez
Ruiz y Gilberto Rosas S. Nadie mencionaba al. Ing.
Alejandro Páez Urquidi y quizá por ello fue el agraciado.
o tenía arraigo ni relaciones en Durango, de
novecientas mil personas del estado únic~~ente lo
conocían tres: El Ing. Ricardo Thompson, EmIlIo Torr:es
Sánchez y Santiago Lavin; todos ellos de Gómez Palacio,
' ~w González

Dgo.

En la fase del predestape se había formado un
grupo de jóvenes con ganas de participar en la política,
entre los que figuraban Maximiliano Silerio Esparza,
Máximo Gámiz Parral, Aurelia Espinoza, Arma~do
Espinoza Moisés Moreno Armendariz, Juventino
Rodarte SOlíS,Miguel Arrieta León, Jesús Tapia Rocha,
Miguel González, Raúl López, Mario Bermúdez y
Enrique Benítez. La mayoría de ellos serían inco~o~ad~s
a la administración pública del Ing. Páez Urquidi. ~¡Jeno
seria diputado y presidente del PRI y luego pres~dente
Illunicipal. Máximo Gámiz fue también secretano del
PRI, diputado local y después presidente municipal.
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, . Alejandro Páez Urquidi era más empresario q Ue
po 1ItICO, por ello cometió una serie de errores que a 1
vuelta de dos años pusieron al pueblo en su contra. E a
primer lugar incorporó a su administración a un equí n
de ~ersonas del Distrito Federal, que a leguas se veía q~~
ven.lan a s~quear el estado: Palma Chacón, Edmundo
Salinas, HIdalgo Eddy etc. Designó como secretario
general de gobierno al Lic. Jesús Estrada Chávez
profesionista competente y con excelentes relaciones co~
el cl~ro. pero, ?esgraciadamente,
no tenía ninguna
expenencia política. La práctica política requiere ciertos
saberes
e intuiciones,
pero
sobre
todo
mucha
exp~ri~ncia. El político es una mezcla de cabalero y
alquimista; poner un neófito en una posición política es
como meter un chivo matrero a una cristalería.
Para colmo de males, el Lic. Estrada se vio
envuelto en un fraude cometido a cielo abierto en la
fundación
del norteamericano
Raymundo
B~lI; el
gobe~ador,
en vez de poner distancia de por medio,
asurruo el papel de defensor de oficio del Lic. Estrada.
Como si estos traspiés no fueran suficientes
a
Páez Urquidi se le ocurrió modificar la ley de haciendaumentando impuestos y creando otros sin ton ni son. En
las misma forma reformó la ley de catastro donde se
decretaba una recatastración
de la propiedad inmueble
del Estado. Esto les dolió hasta el alma a la cofradía
archiconservadora
de casatenientes: y después del dolor
les llegó la ira.

EL MOVIMIENTO

POPULAR

DEL 70.

Estas cuestiones provocaron gran irritación en
todos los estratos sociales, que de por sí ya traían la
sangre caliente.

.

En estas condiciones,

el día nueve de enero de
universitarios se dirigían a
las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, y al
pasar frente al palacio de gobierno, vieron que el
gobernador y un pequeño
séquito de funcionarios
bajaban de un vehículo y se introducían al recinto. Los
estudiantes se fueron tras ellos
les bloquearon el paso;
algunos funcionarios intentaron reprender a los jóvenes y
aquello se convirtió en un concierto de insultos, gritos,
manotazos y patadas. De repente el gobernador
se
encontró en el centro de un remolino de gente que se
movía como serpiente en brama. Aquella batahola
parecía que se convertía en un pandemonio, pero no pasó
a mayores, porque los funcionarios,
como Tancredo,
aguantaron todo: agresiones
de obra y de palabra,
esCUpltajos,
.
coleadas, etc. Al fin la muchedumbre
les
~brió paso, era una fina cintilla por donde se escurrieron
Os funcionarios hacia la salida del palacio. Iban bien
Zurrados, y salieron mas escurridos
que un perro
regafíado.

1970 un grupo de estudiantes

y

Gran lección la que le dieron los estudiantes a un
funCionariO cuya soberbia se acrecentaba por la conducta
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rastrera de los políticos priístas de la entidad. Páez
Urquidi comprendió que no todos los duranguenses eran
como sus cortesanos.
Después de este suceso, los estudiantes se
apoderaron del palacio de gobierno y lo abandonaron
hasta el día siguiente, cuando fueron conminados para
ello por las fuerzas militares. Ese mismo día formularon
sus demandas, entre las que se mencionaban las
siguientes: a).- Desaparición de los poderes del estado de
Durango. b).- Investigación del destino de la cuota de $
4.50 del Cerro de Mercado. c).- Reforma a la Ley de
Hacienda.
El movimiento fue netamente popular y las
demandas principales eran la caída de Páez Urquidi y el
decremento de las tasas tributarias. Las demás eran
simple aderezo y buenas intenciones. Participaron los
estudiantes, la masa, porque en su gran mayoría eran
como los carneros de Panurgo, y los dirigentes porque no
tenían ningún compromiso y en su alma anidaban nobles
ideales; Algunos otros participaron porque buscaban
seguir el camino de aquellos líderes estudiantiles del 66
que habían terminado enfuerados y prebendados.
Las primeras víctimas de este movimiento fueron
el secretario general de gobierno, Lic. Jesús Estrada
Chávez, y el presidente de la federación de estudiantes
universitarios, Luis Angel Tejada. Este joven precoz.
tuvo el valor y la "visión" de firmar un desplegado

-
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poyando al gobernador y repudiando a sus compañeros.
~ste desplante fue tanto como aclamar a Satanás en
plena c.orte celestial.
Tejada
fue r~pidamente
desconocIdo Y excomulgado; pero pasado el tiempo, los
señores del poder le pagaron la factura con curules y
dietas en abundancia 5.

Hubo un intento porque el movimiento se fraguara
en un frente popular, pero sus componentes eran tan
dispares como el agua y el aceite, por lo que el dichoso
frente nació muerto.
El movimiento terminó el treinta de mayo cuando
los líderes, simbólicamente, entregaron la bandera al
candidato presidencial del PRI, Lic. Luis Echeverría
Alvarez. Este acto fue un retrato hablado de ese episodio
histórico.

LAS FUERZAS POLÍTICAS.

.,
Para estas fechas los revolucionarios ya habían
pasado a mejor vida, tan sólo quedaba un reducido grupo
de viejitos que conformaron la asociación de veteranos
de la revolución.
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Para tener una ligera visión de los partidos
políticos que se movían en el escenario local, veamos su
expresión electoral en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 7.
DURANGO:
Año

ELECCIONES

FEDERALES,

PRESIDENCIALES

Y DIPUTILES.

Partidos.
1 PRI
lPARM
1 PPS.
lPOM.
1 PCM
1 PST.
1
1970
28,895
11<,5791 2,699
444
13.26%
85.H%
1-24%
0.20%
](J.711
157,765 9817
1973
5537
5.19%
76.51%
4.76%
2.83%
1')7(,
331,940
O
4161
5859
1.20%
1.69%
O
95.90%
1,759
1979
19202
188,902 4485
2,309
5,021
1,648
1.97%
11.44%
83.04%
0.77%
1.02%
2.21%
0.72%
19&2
2,453
67.159
280,606 4,620
3,584
2,732
7,619%
1.22%
20.07%
74.33%
0.95%
0.72%
2.02%
0.65
Fuente' Gomez Taglc Silvia, Estadísticas Electorales de la Reforma Política, C. de
Mcxico 1990.

I PAN

NR.
143
.07%

=

.19
850

México.

No participaban partidos locales porque la ley de
hecho prohibía su existencia; circunstancia que se
~nscribe en el proceso centralizador del sistema político
imperante.
Como se puede ver, el PRl dominaba el escenario
~olítico, únicamente el PAN le hacía contrapeso con un
ligero diez por ciento de las votaciones. Los demás
partidos apenas pintaban, sin embargo servían para
legitimar al régimen y los resultados de los comicios.

De los tres sectores del PRI, (CNC, CTM y
cN0P), el obrero era el que tenía más posiciones a pesar

d que cuantitativamente era inferior a la liga de
~unidades
agrarias. Además de las presidencias
municipales Y diputaciones que le tocaban en la lotería
local trienal, controlaban los tribunales del trabajo, la
dirección de tránsito estatal y elINFONA VIT.
A medida que se desruralizaba el estado, adquiría
más poder el sector popular, sin embargo, al PRl le pasó
de noche el desplazamiento de las masas rurales a la
ciudad capital, proceso que fue aprovechado por
organizaciones sociales de la oposición.
No obstante, la CNC tenía gran poder por su
capacidad de convocatoria y movilización. Sus casi mil
ejidos, más que unidades de producción eran bases de
apoyo clientelar del sistema. La inseguridad en la
tenencia de la tierra, la necesidad de apoyos crediticios y
de canales de comercialización, hacían del campesino un
Votantecautivo y aplaudidor oficial del PID.
En esta época hubo un refrán que la sabiduría
POpular había elevado a la categoría de dogma: buscar
~ros
y votar en contra del PRl, eran síntomas de
OC~'
Con ello se hacía evidente que el poder del PRI
era Indiscutible e indisputable.
tres

Por sobre la estructura del poder formal se movían
fuerzas políticas con mayor o menor peso, pero
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incidían en el rumbo del estado. En primer lugar esr
. lesi
1a ig
esia cato'l'ica, que hasta hoy, constituye una ext a~ s peso político en los espacios formales del poder era
red de dominio que cubre toda la entidad. Puede ::~ :inimo, IX:ro su fuerza se reflejaba en la política
sobre o debajo .de la. jurisdicción política del POd~ económica ímplementada por el gobernante. Este grupo
lo conformaban las siguientes organizaciones: la Unión
estatal pero su existencia es una realidad.
de Madereros, el Centro Patronal, la Cámara de
El ex~elentís,imo arzobispo de Durango es 1, Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de
ca~eza de la jerarquía de esta organización y su poder Sí Transformación, la Asociación de Predios Forestales del
extiende a tod~s los curatos o iglesias de los pueblos. (E Estado, la Cámara de Propietarios de Fincas Urbanas, los
un poder que mcluso ni siquiera se siente). Además er Clubes Sociales, la Unión Ganadera, la Cámara de
estas . terminales
conforman
el sistema alguno Hoteleros y Restauranteros, entre otras.
organismos como el Movimiento Familiar Cristiano 11
Los empresarios no conformaban una unidad (no
Asociación Católica de Juventud Mexicana, Caballero
de Colón, Hijos de María, Familia Educadora de la Fe tenían conciencia de clase) pues tenían intereses diversos
Familias de Nazareth, Pandillas de Cristo Jornadas de pero no opuestos, por ello, cuando la necesidad los'
Vida Cristiana, etc. etc.
'
apremiaba, actuaban unidos y a una sola voz. En estas
condiciones ejercía cierta hegemonía el grupo de
La iglesia tiene además sus propios espacie madereros personificado por Don Gilberto Rosas S.
donde se reproduce el poder o se preparan sus cuadre
Este grupo había protagonizado una batalla por el
profesionales. Estas instituciones van desde el seminario.
donde se imparte enseñanza profesional hasta 101 mejoramiento económico del estado, a través de la
colegios católicos y semi católicos para enseflanza media. explotación de los recursos naturales de la entidad. Era
secundaria y preescolar.
~ empresa extremadamente justa y legítima, pues lo
~lCO
que
quería era que los recursos forestales,
.
. Después de la experiencia de la guerra cristera, la ~lJlerales e hidráulicos se explotaran para beneficio de
iglesia opina, recomienda, veta, pero siempre con mesura OS durangueños.
y extrema prudencia.
~os empresarios constituían otro grupo cuya
presencia en el estado no era estrictamente ornamental

"\
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LA CLASE POLÍTICA.

Por las ramas del poder formal se conformara
algunos grupusculos huérfanos de poder económic:
pero que compulsivamente buscaban el poder polític~
para dejar aquel estado de orfandad.

algunas veces andab~ de alfi~de Silerio, otras veces en la
crM~en fin, como dice el dicho popular, no era ratón de
un solo agujero. En un tiempo el guía espiritual de esta
hermandad fué el Sr. Agustín Ruiz Soto, que para estas
fechas se había desarraigado de Durango.

El otrora poderoso grupo de González de la Vega
estaba en su fase terminal; por ahí andaba como alma en
Dentro de esta especie podemos mencionar a los
pena el Sr. Gonzalo Salas.
sigu~~ntes: el grupo ?e Maximiliano Silerio Esparza, que
surgio con el gobierno de Páez Urquidi. Entre las
Aunque ya mencionamos anteriormente el grupo
individualidades que conformaban esta cofradía se puede
de la CTM., hay que dejar asentado que Don Antonio
mencionar a Enrique Benítez Vargas, al Ing. Villarreal
Ramírezy su hijo Pepe eran un factor clave en la política
de la Hoya, Miguel González, Raúl López, Aurelia y
esta!"l. Al sector obrero se le respetaba porque se le
Armando Espinoza, Eduardo Campos R, Luis Angel
temía. ¡Ay de aquél que osara sonsacar a las ovejas
Tejada Espino. Más tarde se in orporaron Juan
obreras, pues corría el riesgo de enfrentar la ira de Don
Arizmendi y Francisco Gamboa.
Antonio y la furia de las cohortes cetemistas.
El grupo de Máximo Gámiz Parral algún tiempo
l
Había otras congregaciones más pequeñas como
hizo. pareja con el de Silerio pero poco a poco se fué
de los universitarios encabezados por el respetable
deslindando. Figuraban en él, Jesús Tapia Rocha, José
~ce~ciado Angel Rodríguez Solórzano y Carlos Galindo
Ramón Hernández Meraz, Jesús Mena Saucedo, Javier
de~lDez. E~ i.gual ci~cunstancia estaba el grupo de los
Manzanera, Raúl Hidalgo Corral (+), Fernando NúñeZ
e TecnologIco guiados por Emiliano Hernández
García, etc.
alllargo y Manolo Peyro.

:!

El clan de Guerrero Mier era más reducido se
'
circunscribía a Leodegario Soto, Moisés Moreno A·,
Wlfrano Torres San Martín y algunas veces SergiO
Go~zález Santacruz, aunque para ser justos debemOS
decir que este ultimo, más que Guerrerista era proteicO,
.

ten'

Lo singular de todas estas cofradías era que no
Su tan Un proyecto económico y político para Durango.
Obj:~oYectoera estrictamente personal y si tenían como
tQr¡ lVO el poder era como un simple medio para
quecerse por la acción directa y la vía rápida.
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Como puede verse, las fuerzas del status'Q/4¡
rLlEVERRlATO
E DURANGO.
ejercían un predominio absoluto. La opinión política . ELE""'
significaba ningún peligro para el sistema. Fue hast¡
después de la reforma política de 1979 cuando se inici!
En 1969 fue nominado candidato a la Presidencia
el despegue
de verdaderas
fuerzas políticas y e
de la República. Luis Echeverría Alvarez; el lema de su
progresivo declive del PRI.
aña electoral fue: ¡arriba y adelante'. como una
camp
.
bi
.,
I
. d
. a de eludir cualquier u icacton en os espacios
e
torm
,.,
d
Si analizamos someramente al PRI, tanto en St . ierda o derecha.
Habla
SIdo secretario
..
" e
práctica como en su programa, vemos que sus rasgos m~ Izqu
obemación de Díaz Ordaz y tuvo bastante parncipacron
característicos
eran
los
siguientes:
autoritario
;n los sucesos estudiantiles de 1968: a tal grado. que
antidemocrático,
corporativista, centralista, estatizante.
algunos autores afirman que la coautoría en el manejo y
conservador. La preocupación que tenían por el pueblo
conducción de ese problema, fue determinante para su
era igual a la que un ganadero tiene por su rebaño.
postulación a la Presidencia de la República.
Por el lado de la oposición se observaban do
Luis Echeverría traía el estigma de la masacre de
bloques. Uno encabezado por el PAN Y que podríame
Tlatelolco. pero además hizo hasta lo imposible por
clasificar
como
un partido
liberal
progresista)
preservar el sistema político imperante.
Para ello
democrático por los siguientes rasgos: era antiestatista implementó
una
estrategia
de
cooptación
de
antiautoritario, anticentralista y anticorporativista.
intelectuales, maestros, estudiantes, y todo aquello que
oliera a rebeldía juvenil, a la cual eufemisticamente
La otra corriente política la conformaban el PCM llamó apertura democrática. Carlos Fuentes y Fernando
PPS y, después de la reforma política, el PST. Era I~ Benítez eran los caponeros, y pusieron a los remisos ante
izquierda ortodoxa que, con ligeros matices confundía e la siguiente disyuntiva: "Echeverria o el fascismo".
socialismo con el capitalismo de estado. En 1979 apena~
obtenían el 5% de los votos emitidos y en 1982 el 4%. SI
El sexenio de 1970-1976 fue una etapa muy
concepción vanguardista del partido los había alejado d\ ~fervescente hubo un auge del movimiento
obrero,
11\"
.
las masas a las que pretendían representar.
vaslones de tierras en el medio rural y urbano, la lucha
&uerrilIera se extendió
a todo el país. Algunos
Iltovirnientos sociales germinaban
por una dinámica
Propia, otras veces parecía que el gobierno les daba
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impulso para que naciera, y se extendieran en un jUe
maquiavélico desconocido para los simples ciudadanos.

lt precisamente
Ia revue . al
presidencia.

Durante el período de Luis Echeverría se crearOr
y reformaron muchas leyes y se promulgaron kilómetr()
de reglamentos: la nueva ley de la Reforma Agraria, dt
Educación, de Asentamientos Humanos, etc. etc. \
nacieron muchos organismos como Infonavit, Fonaf~
Indeco, etc., para darle ocupación a la intelectualidac
mexicana que había optado por el echeverrismo en luga:
del fascismo. Las universidades de provincia vivieror
una etapa dorada, los campesinos tuvieron su mejo
época. Pero junto a esta política redistributiva había um
guerra sucia contra los que no se dejaron llevar por e
canto de las sirenas. La matanza del diez de junio dé
1971, la muerte de Don Eugenio Garza Sada, I&.
secuestros de algunos hombres de empresa y, p'
supuesto, el asesinato de muchos jóvenes guerrilleros pO:
la vía sumaria en una guerra sucia igual a la Argentina.

Fermentos guerrilleros también había en esta
. 'a por ahí andaba Mónico Rentería, Ernesto
proVlOCI ,
V I nzuela Carlos Garza, Guadalupe Moreno y un
a e de maestros. queriendo repetir la hazaña de la
grupo.
, bi
.
maestra Después surgirían gentes del am ItO
sierra·
. J
N () 1
universitario como Jesús Corral Garcia, orge . a e
gallito, José Carvajal (a) el Chihuahua, Pascual Cabral, el
profesor Melesio Vargas Cabral, etc.

El estado de Durango era una réplica de lo que
sucedía en la República. Antes que en el Distrito Federal.
habíamos tenido un movimiento estudiantil en 1966. LO.
movimientos estudiantiles de Francia y de MéxicO
inquietaban e int1amaban los espíritus rebeldes de \9
entidad. Por ello en 1970, como ya lo expresamos, hUbC
otra revuelta estudiantil en contra del gobernador de
estado. Echeverría estuvo bien informado de eSt
rebeldía tanto de parte de los estudiantes como de
mismo gobernador, puesto que arriaron las banderas de

para recibir

al candidato

El siete de octubre de 1971, Luis Echeverría
regresó a Durango ya como presidente. Se le ve~a como
una mezcla del rey Midas, Santa Clos y el gemo. d.e la
lámpara de Aladino. Traía dinero como si él 10 hiciera,
proyectos, promesas y algunas las cumplía sobre la
marcha. Dejó caminos, escuelas, y programas de
industrias forestales; a los bancos relacionados con el
agro se les instruyó para que apoyaran al campo, y el
dinero corría como el agua por los surcos; junto con ello
apareció una burocracia agraria que parecía salida de
una película de vaqueros.
El presidente visitó la Universidad y despu~s del
trámite protocolario se suscitó un incidente con nbetes
de escándalo, no se supo si fue prefabricado
fu~ obra
del azar. El vocero de la federación de estudiantes
Universitarios, el joven Carlos Omelas N~~arro,
Pronunció un discurso donde hizo una severa critica al
ó
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sistema educativo y a la vez señaló una serie de
corruptelas de algunos funcionarios locales. Luis
Echeverría se encrespó pero en vez de replicar, alabó la
postura viril e idealista de los estudiantes. El colofón de
este incidente fue que el presidente prometió crear, ipso
facto, un centro de estudios económicos y sociales para
que se investigara la situación de la entidad y a la vez se
convirtiera en un foro de discusión y análisis.

pues bien, junto con el CESYF apareció un
fío grupo de maoístas-populistas que venían del DF
~~egrarse al pueblo; Carlos Ornelas les sirvió de guía y
a In~e
.
los vi .
los relacionaba ~on gentes ~rogreslstas y con osbviejos
adros del Partido Comunista, Claro que como uenos
ístas eran anti-PCM. Pronto Jesús Vargas Valdez y
MarcoS Cruz fueron incorporados como maestros del
eeH gracias al director Carlos Ornelas.

A las dos semanas llegaron los licenciados
González Pedrero y Andrés Serra Rojas para materializar
la oferta, previo sondeo de los interesados sobre el
tamaño del proyecto. En estas condiciones nació lo que
se llamó Centro de Estudios Sociales y Filosóficos,
(CESYF) que, aunque se incorporaba a a estructura de
la UJED, financieramente dependía de una partida
especial de la Secretaría de la Presidencia de la
República. El primer director de este centro fue el Lic.
Juventino Rodarte Solís, hombre capaz y digno de mejor
suerte.

Luis Echeverría intentó tomar a Durango como
laboratorio para una reforma urbana. Esta es la historia.
A principios de 1973, el gobernador del estado pre~entó
a la legislatura local una iniciativa de ley, por medio de
la cual se reformaban la mitad de los artículos de la
constitución , entre esa maraña 6legal, iba un precepto que
regulaba la propiedad urbana, era el artículo 11 que
entre otras cuestiones declaraba:

Por su parte Carlos Omelas Navarro, (a) el
talento, se convirtió en un prebendado del echeverriato,
conseguía autobuses, aumentos del presupuesto para la
creación de más escuelas y, en particular consiguió, un
Colegio de Ciencias y Humanidades que, sólo tenía el
nombre de los CCH de la UNAM pues el plan Y
programa de estudios era del colegio de bachilleres. Al
final del sexenio. el joven Omelas fue becado por
Echeverría para estudiar en los Estados Unidos.

:ao

"La propiedad es un derecho que debe
desempeñar una función social. Y en el estado de
Durango es contrario al interés público:
1.- La tenencia de tierras en superficies
superiores a los límites que las leyes señalan a la
pequeña propiedad.
11.- El acaparamiento de predios urbanos,
casas, multifamiliares, vecindades, condominios y
edificios de apartamentos.
111.- Todo habitante tiene derecho a una
vivienda decorosa de acuerdo a sus necesidades
económicas.

,
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IV.La
expropiación
de
bienes
pertenecientes
a particulares,
sólo podrá
decretarse por causa de utilidad pública en los
casos y de conformidad con el procedimiento qUe
señala la ley de expropiación y mediante la
indemnización correspondiente; para fijar el
monto de ésta, se estará al valor fiscal conque
aparezcan registrados en el padrón catastral. ...
V.- El poder público propiciará el
fraccionamiento y la urbanización de terrenos
adecuados para la construcción de viviendas o la
adquisición de las ya existentes, dictando las
medidas
necesarias
para
evitar
el
acaparamiento de los inmuebles a que se refiere
la fracción II de este artículo, pudiendo afectar
conforme a la ley de expropiación a las personas
físicas y morales, que en perjuicio del interés
colectivo del estado, sean propietarios
de
terrenos urbanos en superficies excesivas o de
elevado número de casas habitación o de
cualquier otro tipo de viviendas".
Esta iniciativa de reformas armó mucho ruido en
el medio local, pero a nivel nacional adquirió perfiles de
escándalo. La situación no era para menos, no se podía
tener varias casas yeso asustaba no sólo a los que ya laS
tenían, sino también a los que aspiraban a tenerlas algún
día.

Dada la envergadura de la ref~rma se infiere con
. id d que el golpe venía del gobierno federal, pues
faclh ab mantes de los estados provinciales hasta para
los go e
.'
, d
ar necesitan pedir permiso a la Secretana e
d
rnU
esto
Gobernación.
Igualmente, todo hace suponer que el arribo a
Durango de un grupo de maoístas, formaba pa.rte d~ este
ensayo de reforma urbana, puesto que vení~n financiados
por un hijo del Ing. A~olfo Oribe Alba, ~I;ector gerente
de Sicartsa en el régimen de Echeverria. Tod.o. hace
suponer que ellos no sabían que estaban siendo utilizados
en el tinglado político del sistema.
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!.ALLEGADA.

•

A principios de 1972 llegó a Durango un grupo de
jóvenes provenientes de la ciudad de México,
conformado por Jesús Vargas Valdez, su esposa Marcela
Frías, Carlos Cruz Martínez, (a) Marcos, Rodrigo Durán
Martínez (a) Ramón y Alberto Escudero. Venían a vivir
con el pueblo, ·a identificarse con él para conocer sus
problemas y ganarse su confianza; a movilizarlo
levantando sus demandas y a la vez organizarlo e iniciar
un largo proceso de contrahegemonía ideológica y
política.
Estos activistas formaban parte de una corriente
llamada Política Popular, cuyo centro de operaciones
estaba en la ciudad de México y lo capitaneaban Adolfo
Oribe Berlinguer y Alberto Anaya. El primero era el
~rico del grupo, había estudiado en Francia y se
lnvolucró en la corriente de Charles Bettelheim; era hijo
de Adolfo Oribe Alba, burócrata de alto nivel en el
Periodo de Echeverría.
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Adolfo Oribe Berlinguer escribió un libro titulado,
11 tia una Política Popular, donde además de hacer
'a caracterización del Estado mexicano, orientaba a los
:tivistas sobre la forma en que deberían insertarse en el
pueblo en forma permanente para hacer política todo el
dia y durante los trescientos sesenta y cinco días del año.
Este folleto tenía una fuerte orientación populistamaoísta. No era de corte marxista pues no se proponía
construir el socialismo sino un gobierno popular; el
sujeto histórico no era la clase proletaria sino el pueblo.
Se le daba prioridad a la práctica política sobre la
organización, pues ésta sería un resultado de aquella. El
partido debería surgir de abajo hacia arriba, de la luchas
y experiencia del pueblo y no de la mente de los
intelectuales.
Adolfo Oribe Jr. no sólo era el maestro, también
era el mecenas. "Los maoístas" no llegaron a Durango
con una mano atrás y otra adelante; aparte de venir
debidamente
instruidos,
venían
suficientemente
expensados. Adolfo les proporcionaba lo necesario para
SObrevivir.Cada quince días iba Marcos, Ramón Durán
~Jesús Vargas a Telégrafos Nacionales por el giro para
paga de los activistas. Más tarde le pagarían el favor,
cuando el grupo de Política Popular, (Línea Proletaria),
~dad~ desde luego por la empresa, desplazó al Partido
~rn~Dlsta del control de la sección 147, del Sindicato
MIneros y Metalúrgicos de Monc1ova, Coah.

Ing. Adolfo Oribe Berlinguer.
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ERA BATALLA.

El grupo de maoístas se empezó a infiltrar en la
universidad, en el CESYF, en la preparatoria diurna y en
el CCH, creando un grupo estudiantil llamado Flores
Magón,capitaneado por Pascual Cabra1.
Para el núcleo maoísta-populista su principal
enemigo era el Partido Comunista Mexicano, y lo
atacaban verbal y teóricamente, no obstante hacían todo
lo posible por cooptar sus cuadros con el fin de
desfondarlo. En esta forma se atrajeron a sus filas a
Manuel Rosas Santillán, Santiago García, Daniel
González, Manuel Arredondo, Margarito Avalos y a
otros simpatizantes del Partido Comunista
como
Margarita Maldonado y el Sr. Antonio Luna. Al PC lo
dejaron con el puro secretario general.

Jesús Vargas Valdez.

En un principio tomaron como parapeto o
paraguas el Frente Popular de Lucha, que era el zurrón
que había quedado del movimiento del 70 y que
~ornandaban el profesor Santiago García y Antonio
una. Para estas alturas, el Frente era un simple
Illernbrete, sin gente, sin fuerza y sin prestigio. Los
~ístas
se cobijaron en él para darle cuerda a Carlos
ob. e~as, pero su estrategia apuntaba hacia otros
~et1Vos
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El veintiséis de julio de 1972, las fuerzas d
izquierda tradicional efectuaron un mitin para celebr: ~
aniversario de la Revolución Cubana; hablaron c~O!
Om~las y Alfonso
Luna Partida;
participar
contingentes de los obreros electricistas de la secci~
treinta y siete del STERM., encabezados por sus líder:
así como maestros, burócratas y ferrocarrileros'. r.o;
maoístas-populistas no se dejaron ver en ese acto.

mensual de diez metros cúbicos de agua y de
co
delante aumentaba de acuerdo al volumen
ahi en .a 3
consulludo .
nsUJl1O

Al día siguiente del plantón el presidente de ,la
unta Federal de Agua Potable, Sr. Roberto C~sm,
J
b a la prensa que el consejo de tal organismo
declara a
U ., P
1
diaría la petición formulada por la mon opu ar
::pendiente,
en donde solicita~an que se les cobrara
Más tarde, el diez de agosto se efectúo un plantón. unacuota fija de $8.50 mensuales .
manifestación y mitin frente a la Junta local de Agua
La Junta Federal de Agua Potable era un
Potable: Este contingente estaba integrado por el Frente
Popular de Lucha, grupos universitarios, habitantes de organismomixto donde participaban el g?biemo .fe~~ral,
~ las vecindades y colonias, y por ferrocarrileros. En estos estataly municipal, el que presidía el LIC. MaxI.mlhano
actos sí participaron los maoístas-populistas y pedían una SilerioEsparza en su calidad de jefe del ayuntamiento de
reducción a las tarifas del agua potable. La presencia de lacapital.
gente extraña fue muy notoria, pues expresaban
Esta era la primera vez que aparecía públicamente
consignas que antes no se conocían y además eran muy
violentos, desafiaban a las autoridades en forma inusual el nombre de la UPI, pues había sido ~re~da días antes
en estos medios. Este fue el primer acto público que POrlos líderes del grupo maoísta- populista .
realizaron los maoístas-populistas 2.
Para la Junta Federal de Agua Potable no
La demanda que levantaban los populistas se implicaba ningún problema acordar favorablemente la
originó porque el treinta y uno de diciembre de 1971, la Petición de la UPI pues, el decreto contemplaba una
legislatura local había aumentado las tarifas de agua CUotade esa cuantía bajo el rubro de cuota mínima. Por
potable. Estos incrementos habían causado un verdadero ello,el presidente de la Junta el día veintitrés de agosto
malestar entre las gentes de escasos ingresos. BI1 ~eclaró que se autorizaba una cuota fija de $8.50 a un
particular en las vecindades, donde los inquilinOS 1 o de usuarios que le presentaron los dimgen tes
6
pagaban mas por agua que por el alquiler de las
es del PRI y de la CNOP .
habitaciones. La cuota mínima era de $8.50, por llfl

,
,
I

60

.tfoti- ~

~-:.-.

61

(DP EL PODER DEL PUEBLO.

~

Los líderes de la UPI consideraron que el
presidente de la Junta Federal de Agua le estaba dando
un toque político al problema, pues ante la opinión
publica apareció que gracias a la gestión del PRI y no de
la UPI, se decretaba una cuota fija de $8.50. Por tal
motivo, el día veinticinco de agosto la UPI realizó Un
mitin extremadamente violento frente a la Junta Federal
de Agua Potable, acto que terminó con la ocupación de
las oficinas por más de cuatro horas, las que fueron
desocupadas con el auxilio de la policía municipal'
A mucha gente les pareció obcecada la actitud de
los líderes de la UPI, puesto que ya estaba decretada una
cuota de $8.50 y seguían pidiendo que se redecretara una
cuota mínima de $8.50, pero a petición, de ellos y no del
PRI. Sin embargo la UPI precisaba que pedía una cuota
fija por vecindad, ya que la mayoría de la gente que
movilizaba provenía de esos espacios no sólo era el
monto de una cuota 10 que estaba en juego, sino que se
trataba de educar e ideologizar a las masas a través de la
lucha política, formar cuadros por medio de la práctica
clase y sobre todo, que el pueblo le perdiera el miedo a la
autoridad. Lo más importante sin lugar a dudas, era que
las masas sintieran que las pequeñas conquistas se
lograban gracias a su movilización.

roximaban las fiestas patrias, el grito de independencia
apel desfile del dieciséis de septiembre; había que
~provechar esa coyuntura.
El centro de operaciones de los líderes de la UPI
era el CESYF, que estaba ubicado en la caIle Negrete
800 pte. De ahí partió el doce de septiembre de 1972 un
fuerte contingente y se plantaron a las puertas de la Junta
Federal de Agua Potable, (localizada por 20 de
Noviembre y Victoria, frente a la presidencia municipal).
Ahí hicieron un mitin muy virulento y aparatosamente
quemaron un montón de recibos de cobro de agua. El
plantón se prolongó por el resto del día y toda la noche
de ese día doce. Este acto obstruía la circulación de una
de las caIles con mayor densidad vehícular, con el
consiguiente malestar para ciudadanos y autoridades.
El día trece de septiembre se agregaron al plantón
unas ochocientas personas y se realizó un candente
mitin. Los oradores eran expertos en exaltar los ánimos
de lo!) concurrentes que terminaban con insultos a las
autoridades. Por fin, al filo de las dieciocho horas, el
presidente municipal y el presidente de la Junta de Agua
~ a~ersonaron con los dirigentes y les entregaron por
flto un acuerdo donde se resolvían favorablemente
SUs petO .
au . lClones. Por su parte, los líderes entregaron a 1as
q tOfldades, un censo de tres mil quinientos usuarios que
Uectaríansujetos a las tarifas acordadas".
r

Los líderes de la UPI, que no aceptaban que )O:
priístas les estuvieran ganando la partida con las cuo~o
del agua, tomaron un descanso de quince días esp~ran se
el momento más propicio para la siguiente embestida.

,
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En estas condiciones
los maoístas-populist
escenificaron su primera batalla y la festinaron con as
Un
b al'1e popular.

LA COLONIZACIÓN MENTAL Y TERRITORIAL.

El desplazamiento poblacional de lo rural a lo
urbano tomó desprevenidos a los políticos de la enudad
y resultaron insuficientes los organismos del ramo que
había. Existía la ley de fraccionamientos y un Consejo de
Planeación y Urbanización creado precisamente rara
regular el crecimiento de la ciudad. Por su parte lo.
hombres de empresa de la localidad empezaron a hacer
fraccionamientos o colonias de diversos tipos, populares
y de clase media. Así surgieron la colonia Picachos.
Benito Juárez, Cuarto Centenario, Díaz Ordaz. Jalisco.
López Mateos, Francisco Zarco, La Morga, Santa María.
LUIs Echeverria, Santa Fé, Del Maestro, Burócratas del
Lago, Jardines de Durango, Guadalupe, Cerro de 105
Remedios,
Chapultepec,
Las
Playas,
Guadalul"
Rodriguez, Juan de la Barrera, La Esperanza, Las
Fuentes, Las Palmas, Canoas, etc.".
Estas colonias se creaban para satisfacer una
necesidad social y, desde luego para hacer negocio. LOs
ejidos aledaños empezaron a cambiar el uso del suelo,
aunque en una forma irregular, sin embargo los

~
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uerimientos de terrenos por parte de la población
:pujaba hacía esta dirección. ,S.e lotificab~ para luc~ar,
ro no para crear clientela política que sena el objetivo
pe
.
de los maOlstas.
El gobierno federal, por su parte, ponía a
funcionar las delegaciones de INDECO, INFONA VIT,
CORET, etc., todas ellas involucradas en la problemática
urbana.
El secretario general de gobierno, Lic. Angel
Sergio Guerrero Mier, había sido líder de la CNOP-(PRI)
y tenía talento y olfato político, por ello proyectó la
creación de una colonia popular que sería un bastión del
partido. Tal empresa no implicaba un gran desembolso,
pues existía un terreno especial que era propiedad del
gobierno federal. Este espacio era el que ocupó tiempo
atrás el viejo aeropuerto. Estaba vacío y solo era cuestión
de realizar ciertos trámites.
El gobierno se abocó a esa gestión y, al efecto. a
finales de marzo de 1972 declaró que se iban a construir
tres mil viviendas para gentes de escasos recursos. Más
tarde volvió a expresar que los trámites para la
COnStrucción de la colonia popular ya estaban muy
vanzados, pues se había firmado un contrato con
banobras
y constituido
un fideicomiso
para la
Urbanización y construcción de tales viviendas'Í' .
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A princIpIOs de febrero de 1973, el gobierno
unció que esa semana llegarían funcionarios de
::nobras, para acelerar el fraccionamiento de la colonia
pOpularen los terrenos del ex campo aéreo".
Por su parte, el delegado de Indeco, Arquitecto
Francisco Quintana Ruiz, declaró en 1972, que se había
realizado un estud io de la problemática urbana de
Durango y con esas bases se realizaría un programa de
viviendas para favorecer a las clases humildes'? .
Los cuadros dirigentes de la UPI, en el mes de
diciembre, una vez repuestos de la resaca de la
celebración de su primer triunfo, formularon una
petición al gobernador del estado donde le solicitaban la
dotación de terrenos gratuitos. El veintidós de enero de
1973, el ejecutivo del estado les contestó por escrito
expresándoles que era imposible donarles terrenos, que
tendrían que pagar una cantidad mínima que se utilizaría
en la realización de obras elementales de urbanización
COrnoagua, luz y drenaje.
El dos de febrero de 1973, unos doscientos
~ilitantes de la UPI realizaron un mitin en el crucero de
as calles Negrete y Zaragoza. Jesús Vargas informó a la
concurrencia de la petición de terrenos gratuitos hecha al
gObernadory al efecto leyó la contestación de éste.
El Srio. Gene I d G b'
.
.
"
I "k ra e o terno, LIC. Sergio Guerrero Mier y el Presidente
M urucipa
U(
.
'1'
S"
In Ri d axirm rano lleno Esparza, Lázaro López, Leodegario SotO y
g. car o Thompson.

Hizo uso de la palabra el Sr. Adán Sigala, líder de
Colonia Francisco Villa de la ciudad de Chihuahua y

•..

66

67

ODER DEL PUEBLO .
...nlI·EL P

les expresó que ellos habían invadido los terrenos Par
poder construir una colonia. Después otros orador a
expusieron
que había que conseguir
terrenos Por
cualquier vía porque dinero no tenían las gentes pobres
de Durango. Los asistentes marcharon al palacio de
gobierno a tratar de ver al ejecutivo para insistir en la
dotación de terrenos gratuitos.

~

. dad que no tenían uso agrícola, era una
de 1a CIU
.'
d 1
oritl~ de reserva natural para el. ~reclm~ento e a
esJ)CCl~ 'n Pero la comisión
escogio precI~amente ~l
pablaclod~l ex campo aéreo, en donde el gobierno habla
terren~ d la realización de una colonia popular y para
c1a o
an un
habían firmado los contratos con B ano bras.
efecto
se
.
.
tal
'valía a picar deltberadamente
un avispero,
quello eqUl
lí d
<llgunas gentes pensaban
que los 1 eres
11

e o,
1
En dicho lugar los recibió el secretario general, por
ad enedizos no querían tierra, s100 que el gobierno os
Lic. Guerrero
Mier, quien les volvió a repetir el
reprimiera.
contenido de la contestación del veintidós de enero. El
gobierno tenía disposición para acceder a la petición.
En estas condiciones, el día nueve de febrero de
pero era necesario que se contemplara la posibilidad de
1973 a las cinco de la mañana, unas doscientas personas
pagar alguna cantidad. Los maoístas insistieron que los rompieron el cerco de alambre y se posesionaron de los
terrenos tenían que ser gratuitos. La audiencia no se terrenos del ex campo aéreo. Para las once, un grueso
desarrolló
pacíficamente,
los
líderes
eran
mu) contingente de la policía judicial~ enc,abezado ~or el
provocativos,
proferían insultos al por mayor y a las procurador, se presentó al lugar y dialogo con los ltderes,
masas les gustaba
el tono y los secundaban en ese conminánd~los a que abandonaran el terreno, y ante la
.
de
i
1
13
concierto
e 10su tos .
negativa fueron desalojados por la fuerza.
UI

Los maoístas, eran gente extraña al pueblo de
Durango, por ello se les veía con desconfianza, sólo
algunos viejos cuadros del PCM les seguían el juego.)
les servían de guías. Se al iaron también con un pequeJ10
grupo de estudiantes
de la escuela
preparaton
encabezados por Pascual Cabral, y otros de la Nonl1 s
Aguilera. Con estos aliados, los maoístas-popuJista
decidieron realizar una invasión de tierras; se nombrol
. ae
una comisión para que recorriera la ciudad y escog1er I 5
área mas idónea para ello. Había muchos terrenos en a

:¡

•

•

La policía detuvo a Jesús Vargas Valdez, a su
esPOsa Marcela Frías, a Margarita Maldonado Ochoa,
Manuel Rosas Santillan, Julio Rocha, Matilde Cab~llero
Ya las estudiantes de preparatoria Julieta Chávez SIlva y
Santa Córdoba Aguilar.
Como los terrenos eran propiedad federal, los
hos derivados de la invasión fueron consignados al
te del ministerio público federal, quien, ni siquiera
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integró la averiguación respectiva y dejó en libertad a lo
14
s
detenidos .

.
así como el grupo Flores Magón de la
gutlera,
.
b
a
...-P.08ratoria,quienes secuestraro~ selsld~utoduses. pa~
.,.-r: d a la gente hasta un predio ba 10 enomma o
Después de esta escaramuza, los dirigentes de la uasla ar del Refugio" que era propiedad de la Sra.
Ahí
UPI intensificaron su trabajo de convencimiento con los "potr,ero, Guadalupe
Martínez
de Carothers.
1
marginados, para que participaran en la lucha pOr
~ana vls
. aron un campamento,
hicieron
fogatas,
.'
1
terrenos gratuitos. Se hacían reuniones, asambleas, lInpro on canciones y en un acto cornunttano
pasaron a
entonar
15
volantes, mítines y marchas. La pacífica ciudad de
nochea las luz de las estrellas
Durango veía con asombro este grupo de arribistas
extraños que, de repente, traían tras de sí un contingente
Fue hasta el día siguiente, a las nueve .~e .la
igual de extraños que ellos, pero extremadamente maftana, que hicieron presencia. u~a fuerza del ejercito
agresivos y violentos. Pintarrajeaban las paredes de casas federal la policía judicial y municipal. Al frente de
y edificios, rayaban automóviles, rompían vidrios )
contin~ente se encontraban el Gr~l: Basil!o Pérez OrtIZ,
cristales de puertas y ventanas. Los líderes eran gentes comandante de la décima zona militar, aSI como el Gral.
desconocidas en Durango, mientras que las masas Pedro Feria Rivera, el sub-procurador de justicia .d~l
procedian de los municipios del estado que venían a la estado, Lic. Maclovio Nevárez; el jefe ~e la policía
ciudad Capital en busca de trabajo y bienestar. Esta judicial, Arturo González Anguiano; el mspector de
muchedumbre encontraba en el grupo maoísta, una POlicía, Lic. Carlos López Portillo, y los agentes de~
especie de patrono que les brindaba protección Y
ministerio público, licenciados Benjamín García y Jose
seguridad en este medio desconocido y hostil. SIO
Durán Valenzuela.
embargo, tanto las masas como los líderes eran extrañOS
a la ciudad de Durango y ambos buscaban apOYo
Ambas partes dialogaron brevemente y los lí~eres
recíproco.
lIlaoistas-populistas acordaron desalojar el predio a

=

El ocho de marzo de 1973, la UPI y membrete
FPL realizaron una manifestación que terminó en uJl
mitin relámpago, y luego invitaron a las masas reunidas
hacer un recorrido hacia el sur de la ciudad.
.
contmgente
enfilo por la calle de Urrea en don de ~1
unieron algunos estudiantes de la Escuela NoJ111a

0

cambio de obtener una audiencia con el gobernador del
estado. Las masas se trasladaron del predio invadido a la
Plaza de armas, donde montaron un campamento con
as, barracas de madera y cartón y por la noche,
las
.
falibles fogatas con los corrillos de mvasores,
ciones y algarabías.

"
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Previamente, al filo del medio día, una comisi
de la UPI se entrevistó con el oficial mayor de gobiernOr
Lic. Armando Espinoza Ortega, quien les manifestó q~'
el gobernador se encontraba fuera de la ciudad, (AP~
estaba en Gómez Palacio) pero que llegaría de Un
momento a otro.

El desalojo Y la g~lpi~ co~ que ~l ~obi.erno
odió trajo consigo mas violencia. Al día sigUIente
resP'>
enardecidas desfilaron por algunas calles de la
m~s
.
. d
185
de' ando a su paso casas pmtarra]ea as,
ciudad: 'Ies] abollados Y vidrios rotos. Celebraron un
utomOVI
. d
t
a.
1
inco de la tarde y una vez termma o es e se
rtlO a as CI
.,
1 d d
m . íeron al edificio de la presidencia mumcipar, on e
La comisión regresó por la tarde al palacio de :!ron
con gasolina la puerta, dos ventanas Y. les
gobierno y nuevamente los recibió el oficial mayor. Esto
dieron fuego, mientras que otra parte de la multitud
naturalmente molestó a los líderes maoístas y, después ~daba el edificio. Rápidamente llegaron los bomberos
del reclamo violento y agresivo que casi llegó a las P policía judicial y medianamente lograron controlar la
..
18
manos, se retiraron a la plaza donde informaron a sus ltuactOn
.
huestes del resultado de sus gestiones".
El domingo fueron liberados la mayoría de l?s
A las autoridades les molestaba que aquellos d nidos, salvo Jesús Vargas Valdez: Margarita
líderes extraños vinieran a regañarlos y hasta burlarse de
aldonado y Xicoténcatl Cardona, quienes senan
ellos. Por esta razón , al ver que el campamento de la
os en libertad hasta el lunes doce de marzo.
invasión lo habían trasladado a la plaza de armas
consideraron que les estaban tomando el pelo y de
Al día siguiente los líderes de la UPI t~vieron ~na
inmediato organizaron el desalojo.
nueva audiencia con el oficial mayor de gobierno quien
lesleyó el siguiente texto:
La madrugada del sábado diez de marzo, la policía
judicial y municipal destruyó las barracas, carpas y por
"En contestación a su oficio de fecha .doce
medio de macanazos y culatazos, dispersó a las masas
de los corrientes les manifestó que el gobierno
que habían decidido pasar la noche en la plaza de armas
está en la mayor disposición de entregar terrenos a
ut
Fueron detenidos Alberto Carrillo González José Cr
gente humilde a precios ínfimos y a l~rgo plazo.
O
Cortina Valdez, Francisco Andrade Herná~dez Bug
Pero por ningún motivo se entregaran terrenos
. d 19"
Maldonado Cárdenas, Jesús Vargas Valdez, Xic~téncatl
que no estén urbaniza os .
Cardona, José Luis Flores, Margarita Maldonado y otrOS
másl7

Los maoístas-populistas
montaron
un plantón
permanente
en la plaza de armas, por las tard
celebraban un mitin de información y levantaban s'
campamento para volverlo a poner al día siguiente. L~
c?ns.ignas más usuales qu~ coreaban las masas eran las
siguientes: ¡Somos un chingo y seremos más!, ¡Lucha
lucha, lucha, y no dejes de luchar, por un gobiern~
obrero,. campesino y popularl; ¡Burgueses, ladrones por
eso estan panzones!.
El viernes dieciséis de marzo, los líderes de la UPI
tuvieron una entrevista con el secretario general de
gobierno, Licenciado Angel Sergio Guerrero M ier. La
audiencia duró dos horas y estuvo muy ríspida, gritos
manotazos e insultos. El representante del gobierno ks
e~~resó que la regla mínima de urbanidad para on
dlalog.o era el respeto mutuo de los interlocutores, que
los gntos no le daban más peso a un argumento, sino la
razón y la lógica.
Medianamente
se aplacaron
los ánimos y el
Licenciado Guerrero les expresó que los terrenos del e~
campo aéreo ya estaban dados en fideicomiso y ahí se iba
a construir una colonia del sector popular del pRl·
Afir:mó. que al gobierno le preocupaba
el probleJ1la
habitacional de la población, tanto le interesaba que
había promovido reformas a la constitución
dortde el
artí~ulo .11 . ~recisamente trataba de elevar 'a garantía
SOCiale individual el derecho de todo ciudadano a tener
una vivienda decorosa.
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Las partes terminaron
la entrevista en buenos
'nOS Y los líderes de la UPl se comprometieron
a
tcntll
..
. 'nlar en diez días un padrón de solicitantes
de
P~:lOs. Igualmentc, ambas partes acordaron
reiniciar
t~:icas formales para la ubicación y distribución de los

p

..'

terrenos a los petlelonanos

zo

.

Parecía que el protagonismo violento e injurioso
de los lideres maoistas iba a encuadrarse por los cauces
legales Y el camino de las instituciones. Pero nada más le
dIeron entrada
al secretario
general de gobierno.
Aunque si bien es cierto que abrieron una tregua durante
el mes de abril, en donde su actividad se limitó a los
plantones diurnos en la plaza de armas.
Junto con el problema de la UPI, el gohierno del
e tado sufrió los embates de la crítica a las reformas
Constitucionales que el ejecutivo había promovido en la
legislatura. En particular, armó polémica el artículo l 1,
que pretendía limitar el número de casas que podía
detentar una persona. Opinaba con acritud el presidente
de la barra de ahogados, Lic. Jaime Carranza, la Canaco,
en Voz del Sr. I .rrulio Gutiérrez Valles, y el Arzobispo de
()urango y. otros. Se decía que la iniciativa
era
anticonstitucional

y socializante.

1\. los organismos empresariales
de la república.
Como ya andaban
enfrcntados
con el presidente
chcverría, la reforma urbana de Durango les sirvió para
ar un verdadero escándalo. De pasada, cJ. gobernador
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Páez Urquidi jugaba ~I papel de Tancredo y sOportaba
estoicamente el vendaval de ataques. La revista Impacto
no lo bajaba de "rojillo y staliniano".
El frente maoísta lo atendía el operador político
del gobierno que era el Licenciado Sergio Guerrero
Mier. Este señor era hijo de un obrero pero tenía cierta
formación política. Había sido director de gobernación,
después secretario general de la CNOP y diputado local.
En el movimiento popular de 1970, al caer el Lic. Jesús
Estrada, su puesto fue ocupado por el Lic. Guerrero. Le
gustaba la política y tenía oficio político, no era ningún
inocente, aunque tenía apariencia de buen hombre y
nombre de angelito.
Por su parte, los maoístas ya venían con ciertas
tablas en el arte de presionar,
golpear, y negociar
golpeando. Eran expertos en el análisis de covuntura y en
el manejo de las contradicciones:
sabían distinguir la
contradicción
principal
en
un
contexto
de
contradicciones
y seguir el desplazamiento
de una
contradicción secundaria al rol de dominante. Aplicaban
el arte de la guerra en la lucha política de elases y no lo
hacían tan mal. Combinaban
con pericia la e
ouerra
prolongada con la guerra de decisiones rápidas, la guerra
de posiciones y la guerra de movimientos. No obraban
por ocurrencias o conjeturas, estudiaban la situación del
enemigo, sus alianzas y sus contradicciones
y con base
en ello elaboraban una cstratec ::;, ia y. apl icaban una táct iC:J
adecuada a los objetivos de aquella. Sabían atacar loS
J

_

os débiles del enemigo en el momento mas oportuno
~
el terreno más propicio. Aprovechaban los errores
~I contrario, Y de los suyos sacaban el mayor provecho
ible. Se dispersaban en la defensa y se conc~ntraban
~
atacar. Su est~ategia era enfrentar uno a diez y su
táctica es aplastar diez a uno.
Todo

el mes

de abril

fue

de negociaciones,

presiones y muñequeos entre las dos partes. Sin embargo,
los maoístas se desesperaron,
Y en una audiencia
celebrada el dos de mayo con el secretario general de
gobierno, lo empujaron, casi lo tiran al suelo. El griterío
era espantoso. Rostros sudorosos, gesticulantes ~ con
ojos desorbitados;
manotazos,
araños y empujones.
Aquel tumulto se hizo un remolino humano que se movía
para un lado y para otro como víbora embravecida. Por
fin, Moisés Moreno Armendariz y dos ayudantes mas
lograron rescatar al Lic. Guerrero de aquella chamuchina
endemoniada.
Los maoístas no fueron muy lejos por la respuesta.
Esa noche se implementó un operativo de represión y, en
la madrugada, fueron secuestrados por la policía judicial
los líderes populistas junto con algunos miembros de la
~i1ia
Maldonado,
que no habían tenido ninguna
IIltervención en el movimiento.
Los líderes fueron llevados al cuartel militar
¡neo de Mayo donde los pelaron y después embarcados
vehículos con rumbos diferentes. A Jesús Vargas y a
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su esposa los llevaron a la ciudad de México. A Alberto
Escudero, Margarita Maldonado y el campesino Daniel
González se los llevaron rumbo a Mazatlán. A Carlos
Cruz (a) Marcos y a otros sujetos se los llevaron rumbo a
Guadalajara. A Ramón Durán, Netzahualcoyotl Cardona,
Walter Maldonado y a un tal Jorge (a) el pelón, los
fueron a dejar a la ciudad de Chihuahua, Chih.21.
Durango volvió a la tranquilidad, los viejos
cuadros del partido comunista no pudieron articular
ninguna acción de envergadura en protesta por el
secuestro de los líderes maoístas.
No fue sino hasta el once de septiembre de 1973
cuando Durango volvió a tener noticias de los líderes de
la UPI. Ese día apareció en la Voz de Durango, una
información proporcionada por esa organización donde
manifestaba:
"Que el día veinte de septiembre INDECO
les daría posesión de dos mil lotes para construir
viviendas, cada lote tenía una superficie de 123
metros' y contarían con servicios de agua, luz Y
drenaje; el precio de cada predio sería de tres mil
pesos, pagaderos en cinco años, con un enganche
de doscientos cuarenta pesos, que podía cubrirse
en tres exhibiciones, Expresaban los informanteS
que esos lotes se entregarían exclusivamente ~
militantes activos de la UPI. y que en esos
momentos ya tenían una lista de mil quinient-"

---
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solicitantes, faltándoles únicamente quinientos,
por lo que aprovechaban el medio para avisarles a
los demás compañeros que acudieran a presentar
su solicitud para terrenos en Negrete No. 800 Pte.,
cerca de Bruno Martinez'v".
El domicilio que señalaban para presentarse a
realizar la solicitud de terrenos era el del CESYF. El
catorce y dieciocho de septiembre la UPI y el FPL
realizaron una protesta por el encarecimiento de los
productos básicos así como por la construcción de los
ejes viales. El día trece de septiembre fue asesinado el
Presidente Salvador Allende, algunas gentes de izquierda
expresaron su indignación y protesta. La UPI no realizó
ningún acto en contra de ese asesinato, al menos no está
documentado en los medios de la localidadv'.
Por fin, el veintiuno de septiembre se inició el
proceso de entrega de los lotes de la colonia División del
Norte. Fue el delegado de INDECO, Arquitecto
Quintana, quien realizó la lotificación. Los predios no
fueron gratuitos, la gente tuvo que pagar un precio y
además se introdujeron algunos servicios urbanos, como
agua, luz y drenaje".
Lo que obtuvieron en septiembre se los había
ofrecía en abril el gobierno local; pero para los líderes
"'aoístas, la lucha social no era únicamente para obtener
Un lote de terreno, la lucha era una escuela de formación
lítica práctica, querían obtener militantes antes que
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terrenos. La colonia sería una base social donde
realizó un curioso experimento de "sociedad paralela' Se
o
contra poder popular.
Al ser una instancia federal la encargada de
solucionar un problema de competencia local, se daba la
apariencia de que una corriente política del gobierno
federal apoyaba a los líderes maoístas. Los políticos
locales y el gobernador del estado no tuvieron mas
remedio que apechugar la decisión del centro. En
cambio, los líderes maoístas andaban como pavos reales.
En cierta forma se veía a la UPI como un grupo de
presión del gobierno del centro para remover las
estructuras
mentales de una sociedad
provinciana
extremadamente conservadora.
Otros veían tal organización como una ocurrencia
más del presidente Echeverría, muy similar a la que
estaba patrocinando en el estado de Jalisco, donde uno
de sus cuñados miembro de la familia Zuno, andaba
creando comunas populares con todo el apoyo de
Conasupo y Banrural.

El Pueblo se organizó.

8\
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que

LA COMUNA POPULAR.

con

ciertas

limitaciones,

pero

eran

muy

c!ar~f~cativos los frutos que se obtenían.
Ignl I

Al sur de la ciudad surgía una colonia más, la
clase
política
vio con
indiferencia
este
nuevo
asentamiento
urbano. Los riquillos de la localidad ni
siquiera se dieron cuenta de este hecho. Para los líderes
maoístas la colonia representaba la oportunidad de llevar
a la realidad y dar vida a su proyecto político. En este
sentido, la colonia División del Norte era un experimento
de este grupo
político. Ninguno
de ellos tenía
experiencia en este terreno pues todos eran jóvenes, su
riqueza era su entusiasmo y vitalidad.
Se tenía la intención de crear una célula social que
ideológica y políticamente estuviera al margen del status
qua dominante. Se organizó a los colonos por calles, por
sectores, con sus instancias respectivas que llamaron
asamblea de vecinos, asamblea de sector, hasta culminar
en la autoridad máxima que era la asamblea general de la
colonia. En las asambleas de vecinos todos los habitantes
de la colonia podían participar exponiendo los problemas
que tenían, hablaban de todo y criticaban libremente a
los dirigentes. Esto era algo insólito: después de cuarenta
años de silencio la gente podía hablar, podía opinar de
política, de su situación, y de su miseria. Elegían
libremente a sus delegados a la asamblea de sectore>
donde se discutía la problemática de esa área. En estoS
cedazos sociales empezaron a surgir líderes naturalc>

Los colonos empezaron
a darse cuenta q~e
rtenecían y fonnaban parte de algo, de su c~lon.ta.
pe . . to que se fortalecía con actos comumtanos
Sentlmlen
.'
.'
t
trabajos
colectivos.
festiVidades
Y ac os
los
como
ceremoniales.
Los líderes cohesionaban
a los colon.os con
actividades donde participaban todos .. Los trabajos par~
abrir zanjas en los servicios de drenaje y ,a~ua potable,
para la construcción de la escuela, de la clínica, etc. Los
domingos era un verdadero espectáculo
ver aquell.os
conjuntos de hombres,
mujeres Y Jove~es trabajar
cantando
y haciéndose
bromas
culmmando
c~n
estridentes carcajadas.
Aquellas jornadas
de tr~baJo
colectivas eran un verdadero festival de la alegria; la
gente reía con sus compañeros y al caer la tarde se
retiraban a sus casas cansados pero felices.
Los órganos del gobierno de la. c,olonia también
Surgían de abajo hacia arriba; los comlte~ de manzana,
de sectores, hasta la comisión de coordmador~s. ?t.ra
instancia de gobierno, la comisión de honor ,y JUStl~I~,
era una especie de tribunal popular que co~ocla y errutia
Su resolución en los conflictos que surglan. entre J~s
Colonos. Por su parte, la comisión de vigila~cla cumpha
las funciones de policía municipal, nada ~~s qu~ en I~
colonia no había cárcel. Las faltas admmlstratlvas
se
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sancionaban con una pequeña exhortación o llevando al
borrachito a su casa, porque eran compañeros, no eran
enemigos de clase.
En esta colonia no entraba la policía municipal ni
la policía
judicial,
simplemente
porqu.e, no. las
necesitaban. Los habitantes sometían sus diferencias y
sus conflictos al arbitraje de las autoridades autónomas
de la colonia. En los casos de desavenencias graves que
rebasaban el área de su competencia, los mismos líderes
llevaban a los involucrados a las autoridades estatales.
Los dirigentes
maoístas,
aunque
eran gente
extraña a estos lares, se confundieron
con el pueblo,
vivían en la colonia, vestían como todos los colonos,
comían
lo mismo
que comían
los colonos,
se
transportaban
en unidades colectivas como todo el
pueblo y hasta tenían amoríos con las colonas. Eran pu.ro
pueblo. Pero lo más bonito de este experimento social
fue la creación del comité de problemas laborales. ~~e
algo increíble. Los trabajadores que.sufrían lIn~ viol~CJO;
en la relación laboral, como despidos, salanos caldo.
accidentes de trabajo, ya no tenían que someter su~
demandas
a los tribunales
laborales
que estaba
.
controlados por la CTM y que eran mas an ti10 b ren'staS
.
que los mismos
patrones;
ahora acu d'ian con sus
compañeros
del comité
de problemas.
lab~rale:1
Inmediatamente
se le mandaba
un citatono
.1
demandado para que acudiera al comité a arreglar e
.. d'(re cta·
problema. Si no acudía, se empleaba la accion

---
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Un piquete de compañeros se presentaba a las oficinas
del patrón~ si no pagaba, se le confiscaban algunos
bienes para asegurar el pago de lo debido.
Con algunos patroncillos que no tenían ni el acta
a su nombre porque se dedicaban a
esquilmar a las gentes, la operación fue muy sencilla; un
grupo de compañeros les hacía un plantón indefinido a
las puertas de su casa. Imagínese usted tener frente a su
hogar quince o veinte personas alrededor de una fogata,
vociferando, soltando unas carcajadas estridentes y con
un radio a todo volumen. Nadie aguantaba esta presión
mas de
dos
días,
inmediatamente
pagaban.
Anteriormente el trabajador que era despedido tenía que
OCupara un abogado, hace¡ un juicio en los tribunales
cetemistas, esperar la sentencia de primera instancia y
luego el amparo. A los dos o tres años, si bien les iba,
conseguían una sentencia favorable. Ahora, gracias a la
acción directa, a la semana obtenían lo que en justicia les
correspondía.

de nacimiento

Este modo de proceder se conoció rápidamente en
toda la ciudad y pronto cobró fama y ya después bastaba
qUeUn trabajador con conflictos patronales dijera que iba
a aCUdir al CDP para que fuera atendido con todo
COllledimento.

1 los riquillos de Durango pusieron el grito en el
~ y se quejaban con el gobernador de esta célula de
1

Os que venían a alterar la tranquilidad

de la sociedad
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duranguense. Ya para este tiempo el gobernador era Un
hechura de Echeverría, Héctor Mayagoitia escuchaba
con seriedad las quejas de los riquillos y con cierta
disimulo su rostro dibujaba una sonrisa como la Mono
.
a

Lisa.

Este experimento duró aproximadamente tres
años. En 1976 hubo una escisión en la cúpula del grupo
de Política Popular que trascendió a las bases.
Adolfo Oribe Berlinguer, el teórico e ideólogo del
grupo maoísta tuvo diferencias políticas con Alberto
Anaya y se produjo una ruptura, a consecuencia de lo
cual surgieron dos corrientes,
Línea Proletaria,
encabezada por Adolfo Oribe Berlinguer nivel nacional
y en el plano local por Jesús Vargas y Ramón Durán. La
otra vertiente la aglutinaba Alberto Anaya y Marcos
Cruz, y en Durango hacían cabeza los hermanos Cruz,
Alberto Escudero y NetzahuaIcoyotI Cardona. En
Durango el conflicto se escenificó en la colonia División
del Norte y fue un proceso que interrumpió el desarrollo
político, cultural e ideológico que se estaba dando en esa
colonia. Parecía que se iba a terminar aquel laboratorio
comunalista, y así fue, de ahí en adelante la vida en la
colonia sería diferente.

CDP: EL PODER DEL PUEBLO.

85

~

o IN\' ADO, TU INVADES,

NOSOTROS INVADIMOS.

En septiembre de 1974 llegó a la gubernatura del
estado,
Héctor Mayagoitia Domínguez; lo había
nombrado el Presidente Echeverría en la misma forma
como se designa a un empleado. Las elecciones fueron
únicamente para que el pueblo ratificara
el
nombramiento Y conociera al que iba a ser su
gobernante.
El Dr. Mayagoitia era totalmente desconocido en
Durango, y como no tenía grupo político, a nadie
cluyó. Siguiendo el principio serrano de Porfirio Díaz,
de que perro con torta ni ladra ni muerde, Mayagoitia les
dio abrigo y sustento a las cabezas de los grupúsculos de
entidad. A Maximiliano Silerio le tocó la secretaria
&eneralde gobierno y después se iría a la CNC; el Lic.
Guerrero Mier y su equipo se fueron al PRI; Máximo
Gámiz a la Presidencia Municipal de la Capital; Gonzalo
Salas al Consejo de Planeación y Urbanización; Carlos
Galindo a la Procuraduría de Justicia y después a la
Secretaría General de Gobierno; Eduardo León de la
Pet\a a la Tesorería del Estado; Enrique W. Sánchez a la
Dirección de Educación; Sergio González Santacruz a la
Dirección de Pensiones; José Ramón Hernández Meraz y
is Angel Tejada Espino se fueron de diputados
les; total, que hasta Julio Pérez Azcuí y Andrés
ola se colocaron en el presupuesto. Aquella era una
iha feliz.
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Echeverría tenía la idea de que Durango era una
SOCiedadextremadamente conservadora, que los riquillos
solo invertían en los negocios de viudas, en la compra de
terrenos y casas, por ello intentó realizar una reforma
urbana radical. Echeverría no andaba muy alejado de la
realidad, unos cuantos potentados se habían apoderado
de los terrenos y esperaban tranquilamente que subieran
de precio para hacer el negocio de su vida. Era increíble
que el valor de los terrenos en Durango fuera casi el
doble de lo que valían en la ciudad de Torreón, Coah.
Como la opinión pública del país había forzado al
Presidente Echeverría a dar marcha atrás en su intención
de realizar en Durango una reforma urbana radical, el
nuevo gobernador echeverrista desde luego que tenía
linea en ese rubro. Si por medios legales no se podía, por
la vía de los hechos había que sacar el dinero de los
bienes raíces para que se invirtiera en otros circuitos
económicos más redituables.

El Gobernador Héctor Mayagoitia Domínguez.

A los pocos meses de asumir el cargo vimos cómo
desde la misma presidencia municipal, al mando de
Máximo Gámiz, se realizaba una invasión de tierras
ejidales y se creaba la colonia Máximo Gámiz
Fernández. Conociendo la lógica y los usos del poder, el
presidente municipal jamás se hubiera aventurado en una
empresa de esa índole si no hubiese tenido el
Consentimiento del gobernador.
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Para comprobar que desde el mismo poder público
se ordenaban y se propiciaban las invasiones, veamos I
que al respecto dice Luis Angel Tejada Espino:
o
"Ese gran movimiento urbano de los
setenta, fue uno de los asuntos que más le
ocuparon su tiempo al mandatario Mayagoitia
Dornínguez" ...

"Ya entonces la sicosis de las invasiones
urbanas había cundido, pues incluso los
estudiantes y maestros del colegio de ciencias y
humanidades de la UJED, una mañana le dieron la
sorpresa al gobernador al invadir los terrenos
ubicados al final del bulevar Canelas" ...
"Y seguía corriendo el tiempo del sexenio
de Mayagoitia y también aumentando las
invasiones urbanas" ...
"En mi gestión al frente de la CNOP
también le entramos a las invasiones, pues, no
sólo permitíamos sino que alentábamos a los
cuadros medios y a líderes naturales a invadir
también predios, ahí están las diecisiete colonias
que se crearon en ese período: Colonia 16 de
Septiembre, La Mayagoitia, La José López
Portillo, La Rosas del Tepeyac, La PRI, J)I
Ampliación PRI, Los Olvidados, La Azteca, J)I
Miguel de la Madrid, La Armando del Castillo, J)I
González Avelar, etc.25.
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En este contexto fue fácil para los maoístas hacer
nuevas colonias, circunstancia que venía a ser su tabla de
salvación pues se encontraban desgastados por el
conflicto interno, divididos y sin dinero. En estas
condiciones el grupo Línea de Masas optó por dejarle a
Jesús Vargas la colonia División del Norte y se fueron a
busCar nuevos espacios.
El día treinta de mayo de 1976 invadieron
terrenos del ej ido 1. Guadalupe Rodríguez, en una
parcela contigua a los terrenos donde semanas antes
había invadido la gente de Máximo Gárniz. El
gobernador ni pío dijo, no hubo denuncia ni nada
parecido. Hubiera sido demasiado cinismo reprimir a los
maoístas cuando él mismo alentaba a los priístas a
realizar invasiones. El único conflicto que se tuvo fue
COn el grupo de Máximo Gámiz pero fue por cuestión de
limitesy, una vez que se dialogó, se pusieron de acuerdo;
al fin de cuentas que ninguna de las dos partes era dueña
de los terrenos y al ceder algo no perdían nada.
, ••_ En estas condiciones surgió la colonia Emiliano
~ata y cuatro meses más tarde, a un lado de la colonia
visión del Norte, se invadía tranquilamente y surgía la
onia Lucio Cabañas. Ambos asentamientos eran muy
des y se requería de toda una cuadrilla de activistas
atender la problemática de la población: agua,
~e, luz, escuelas, servicios médicos, etc. Se intentó
. Ir el experimento autonomista, de crear una
edad paralela con su propio poder popular, liberado

II
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del imperio y jurisdicción del poder burgués constituid
Crearon sus propios vigilantes, y además prohibieron ~.
a
entrada a la policía municipal o judicial. El pueblo lIano
que es muy espabilado y tiene un gran ingenio par~
retorcer las cosas buenas y acomodarlas a su especial
conveniencia,
pronto convirtió
aquello en una
madriguera de delincuentes. Marcos y su nuevo equipo
hacían esfuerzos desesperados para no perder el control
de la colonia.

SOCORRO PALOS.

De 1976 a 1978, los maoístas se dedicaron a
consolidar el trabajo organizativo en la colonia Emiliano
Zapata y en la- Lucio Cabañas. La División del Norte
estaba controlada por Ramón Durán,
quien andaba
haciendo trabajo campesino ya muy ligado al mundo
oficial.
Al parecer había un pacto entre Marcos Y e:
gobierno estatal en el sentido de no intervenir en e
medio campesino y de ocuparse únicamente de la zo~lI
urbana. En' 1976 los campesinos del ejido Plan d~ AY~.~
le pidieron a Marcos su apoyo y asesoría para iOV~~.
unos terrenos de la hacienda de San Lorenzo Caldero
Los Dirigentes.
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Marcos accedió a colaborar con la condición de no
aparecer públicamente como asesor o instigador del
grupo campesino.
Posiblemente haya violado ese pacto en 1978
cuando apoyó al Ing. Calvillo en el proyecto de
establecer una unidad de investigación agrícola de la
universidad de Chapingo, en el municipio de Cuencamé.
Hubo necesidad
de ese apoyo porque el rector de la
Universidad Juárez de Durango se opuso a la realización
de dicho
proyecto.
Se tuvieron
que
realizar
movilizaciones campesinas de las regiones más cercanas
al área donde se iba instalar la Universidad de Chapingo
Ahí anduvo Marcos y algunos de sus cuadros.
especialmente Gonzalo Y áñez que hacía su debut en
Durango.
El día veintitrés de febrero de 1979 , el Sol de
Durango publicó en la sección policíaca una nota con el
siguiente título: "Expulsados los líderes de la Zapata"
En ella se especificaba que en una asamblea celebrada a
las 19:30 horas del día veintiuno de febrero la mayoría
absoluta de los asistentes acordaron la expulsión de la
aIl
colonia de Marcos o Carlos Cruz de sus hermanos Ju I
'
e
y Angel, de Ubaldo Rodríguez, Pedro Ornelas, RaqU .
Velázquez, Manuel N., David Ruiz (a) el tutis Y otro~
más. La causa de la expulsión fue el hecho de que esa.
líderes habían dispuesto de las cuotas que los colono~
¡J"
aportaban para la realización de algunas obras; pero ~~o~
que nada, la gente no aceptaba que los Iiderc1
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asumieran el papel de autoridades
y rechazaran
intervención del gobierno municipal y estatal.
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Por esta razón,
los asistentes
declararon
expresamente que en la colonia no habría Iiderazgos, que
querían vivir como vivían las demás personas de otras
zonas de la ciudad. En virtud de que la colonia se había
convertido en una tierra sin ley, en el paraíso de vagos y
malvivientes,
se acordó que se estableciera
una
demarcación de policía. También quedó claro que había
un repudio total en contra de los maotstas"'.
Marcos y su gente llegaron con la cola entre las
piernas a la colonia División del Norte. Después de llorar
SU derrota elaboraron
una estrategia para recuperar su
base social. Para ello fijaron dos líneas de acción, la
primera consistía
en buscar
un acercamiento
y
recomponer la alianza con el gobernador. La segunda se
basaba en reintegrarse a la colonia y ganarse la simpatía
de la población.
Lo primero que hicieron fue calificar de agentes
gobierno a los enemigos de Marcos, adjetivo que en
s momentos estaba lejos de la realidad, pues se trataba
unos simples ciudadanos que la necesidad había
ho que surgieran
como líderes naturales
para
fender la paz y tranquilidad de sus hogares. Había
dido que al alejarse Marcos de la colonia, por andar
b~1 movim!ento de los chapinguistas, sus secuaces
lan cometido muchos abusos y arbitrariedades.
Los

,.-----
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trabajos comunales se habían convertido en borracheras
colectivas y realizaron desalojos violentos de varios
colonos que no aceptaban su liderazgo. .Muchos
ciudadanos aceptaban a los líderes por miedo y no por
libre consentimiento.
Fue hasta el dieciséis de marzo, cuando los
maoístas publicaron un manifiesto donde denunciaban
que el veintiuno de febrero la policía judicial había
allanado violentamente la colonia Emiliano Zapata,
hecho que consideraban
anticonstitucional,
pero
aclaraban:
"Esta agresión ha sido instigada por
funcionarios
menores a espaldas del Sr.
gobernador, con la intención de destruir esta
organización democrática y en represalia por el
firme y decidido apoyo que la colonia ha otorgado
a los campesinos pobres de la región de las zonas
áridas, que luchan por la construcción de la
escuela de agricultura de Chapingo y Pedriceña
Consideramos que la colonia Emiliano
Zapata no ha cometido ningún delito por el hecha
de solidarizarse con la lucha de los campesinoS.
La colonia Emiliano Zapata como cualquier otra,
forma parte de nuestra comunidad durangueñ-- y
en consecuencia sujeta a los reglamentos de
policía que dictan las autoridades competentes y
..~".,os
por 1o tanto, consiideramos necesano. y acepww
la intervención de la policía siempre y cuando sLl
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función sea para resguardar el orden y evitar actos
de violencia".
En esta declaración los maoístas daban marcha
atrás en sus pretensiones de hacer de las colonias una
especie de zonas autónomas. Exculpar al gobernador de
la supuesta invasión de la colonia llevaba toda la
intención de dejar abierta esa puerta para la negociación.
Consideraban que les habían clavado un piquete de
policías en su base social por andar agitando a los
campesinos y presionar al gobernador para que aceptara
la unidad de Chapingo en Pedriceña. Los maoístas no
reconocían que habían sido sus propios actos los
causantes de su alejamiento del pueblo, a tal grado que
habían ganado su repudio. El gobernador, en todo
caso,lo único que hizo fue aprovechar la coyuntura que
ellos mismos le brindaban para hacerlos regresar a sus
bases dejando en paz a los campesinos pues, de lo
COntrario,corrían el riesgo de quedarse como el perro de
las dos tortas.
.

Era significativo que este manifiesto lo firmaban
~os ejidos de la región de Cuencamé, Nazas y
Guact~upe Victoria, pero, más que nada, adquiría
ial relieve la firma de dos ejidos: Batopilas y San
Coah., que eran enclaves de Hugo Andrés Araujo
iOS27
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Con estos hechos se iniciaba un largo conflicto
pO" el control de la colonia Emiliano Zapata, que duró
desde febrero hasta diciembre de 1979. La oposición a
tos maoístas la encabezaban la señora Socorro Palos,
Tiburcio Soriano, Bertha Rentería, Santos Falcón, Juan
Romero, Paulo Saucedo, Raúl Avalos y María Payárr".
Estas personas más de una vez insistieron que ellos no
disputaban ningún liderazgo en la colonia; lo único que
querían era que los Iidercillos los dejaran trabajar y vivir
en paz. Y le pedían al gobierno que metiera en cintura a
estosvagos disfrazados de politicos" .
El grupo populista emprendió un proceso de
convencimiento a través de servir a la gente por medio
de la gestión. Pero al mismo tiempo organizó grupos de
choque para amedrentar a las cabezas de la oposición. En
estas condiciones el once de mayo fue lesionado Santos
Falcón por el grupo de golpeadores de los hermanos
Cruz30. Más tarde, el quince de mayo, los hermanos
Cruz y el profesor de la escuela llamado Antonio G.,
tirotearon a un grupo de disidentes y fue precisamente el
Profesor Toño quien hirió de un balazo a la señora
Senha Rentería González" .

La Ideología Popular deja huella en la conciencia del pueblo.

Ese mismo día los líderes populistas mandaron
~a comisión a los periódicos para denunciar que ellos
~n los agredidos, las víctimas y no los victimarios. Por
,parte, la señora Socorro Palos por enésima vez pedía
Intervención del gobernador para que pusiera orden en
colonia y, a su vez, acusaba al procurador, José Durán
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Ijati.u, ~}

Valenzuela,
Cruz 32.

de brindarles

protección

Ij<t¡.'«i.,

------

a los I
lennul10s

A finales de mayo el gobernador les propus
P a rt es en con fl'ICtO que hicieran unas eleccione o
d termi
.,
s
e ermrnar quren tenía mayoría en la colonia L
Socorro Palos y sus seguidores
.
. a
expresaron:

a las
para
S
m

, "~onsider~mos un tanto improcedente que
se efectuen
elecciones en la colonia , por lo uue
..
~OO
partlc.lparemos en ellas, ya que no queremos
cambiar de líderes, sino la instalación de un
cuerp? de seguridad que conste de jefe de cuartel
y auxiliares que nombre el gobierno conforme a la
ley, y no los propios líderes... Nosotros no
buscamos ningún puesto de líder, lo único que
queremos es vivir y trabajar en paz,,33 .
. El ejecutivo comisionó al Lic. Luis Anjel Tejada
Esprn? ~omo responsable para que realizara esa especie
de relerendum. Tal encomienda era como designar 11
~uzbel de embajador
en el Vaticano. Tejada era el
líder de la C.NOP-(PRI) y candidato a diputado federal
por este partido, precisamente en el distrito electoral de
'~ zon~ ur.b~na. T~iada Espino era el prototipo del priísta
sm .p~l,nclplos, sm escrúpulos, sin moral y con una
amblclon descomunal. Era el vivo demonio. Marcos por
su parte no era níngún inocente y jure Ud. que hubo un
pacto entre ambos bajo la divisa: yo te doy y tu me daS.
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una sociedad entre la astucia y la perfidia. Veamos
que dice Tejadita:
"El gobernador me mandó llamar y confió
en mi para que organizara un referéndum y
mediante el voto universal y directo fueran los
propios colonos quienes determinaran a quienes
reconocían
como sus dirigentes ...fueron unas
elecciones como cualquier otras, con boletas,
. )34 .
urnas, escruta d ores y to d o "( SIC
La consecuencia colateral de ese pacto fue que, en
colonias Zapata y Lucio Cabañas, aparecieron unas
nsignas que decían: "Tejada amigo, el pueblo está
ntigo". Antes no se permitía la realización de ningún
o electoral en esos espacios.
El día dieciocho de junio se realizaron las
feridas "elecciones" en la colonia Emiliano Zapata, en
donde Marcos Cruz y socios obtuvieron 1,023 votos
ntra 384. La señora Palos y su grupo no participaron
estos "cornicios", pues así lo habían manifestado
e principios de junio. Por otra parte, resulta
resiva la votación tan baja que obtuvo Marcos pues
el manifiesto del dieciséis de marzo expresaban que la
lonia tenía una población de nueve mil personas".
Con este acto parecía que la tranquilidad volvía en
uellos lares, sin embargo, Marcos y socios no
esaprovechaban
la oportunidad
para calificar de
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traidores y criminales a las señoras Socorro Palos y
aertha Rentería por el solo hecho de querer vivir como
Dios manda.
Para esta época los poi íticos de Durango andaban
en plenas campañas electorales. Se estrenaba la reforma
política implementada por Reyes Heroles. El partido
oficial postulaba como candidatos a Luis Angel Tejada
Espino, Eduardo López Faudoa, Armando del Castillo
Franco, Miguel Fragoso, Gonzalo Salas Rodríguez y
Praxedis Nevárez Cepeda. Por cierto que se comentaba
que el Lic. Armando del Castillo Franco, para acreditar
que era nativo de Durango, traía una acta de nacimiento
colorada que le había prefabricado el Lic. Jaime Herrera
Valenzuela.
En el Parndo Acción Nacional traían como
candidatos a Beatriz Garcinava, J. Isabel Villegas, Luis
Enrique Sánchez y otras personas más anónimas que las
anteriores.

El Pueblo se politizaba.

El Partido Comunista Mexicano hacía su debut en
las lides electorales pues le habían concedido elregistro
le.sal. Participaba con la siguiente cuadrilla: Luis Cesar
FIerro Martínez, Jaime Meraz Martinez, Leonardo
FragoSO Jackes, Francisco Javier González, Guillermina
Ochoa y Rafael Cacobo Femat. Como dice la canción,
aqUí empezaba Jaime Meraz su carrera de bandido.

,••
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Esta coyuntura electoral fue aprovechada
Marcos Cruz para acercarse y hacer amistad con ~or
U1S
Angel Tejada Espino, quien más tarde sería su comj, d
a rea
y pa d·fino. dee bodas.Lui
bodas '. LUIS Angel Tejada influyó para qUe
Mayagoitia se le bajara el coraje en contra de Marcos por
haber cometido el pecado de Ilevarle la contra en el '
d CI
.
ca~o
e .napmgo. El gobernador era una especie de réplica
del emperador Ner~n, se creía infalible. no admitía que
alguien pensara diferente y era mas sensible que una
qumceañera. Cuando hacía berrinches perdía totahucme
el control yeso sucedía con mucha frecuencia.
Junto con la reforma electoral el aobicrno 1M
había hecho el favor de metemos el Impuesto del Valor
Agregado (IVA), que es de los impuesto el más aQre~I\O
porq-:e afecta a las grandes masas populares. pues L:11
realidad es un tributo que se paga al gobierno por el
simple hecho de comer. Estas y otras locuras de Lóp«
Portillo estaban incrementando la intlación y el pueblo lo
resentía.
Así. en Gómez Palacio, a mediados de julio, se
constituyó un Comité de Defensa de los DerechOS
Ciudadanos, que encabezaba el Sr. 1. Trinidad GonzáleZ.
para luchar porque se redujeran las altas tarifas de Ifl
energía eléctrica que estaba cobrando la CFE36.
En este mismo tenor, a principios de agosto see
F ¡1t
encabezada por el r~ I
Popular Independiente de Fincas Urbanas, que dirig1ae

· ,.
rea l IZO una manifestación
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profesor San~i~go García Minchaca y Ma. Cecilia Valdez
de Vela. HICieron una marcha y terminaron con un
plantón-mitin frente a las oficinas de la Comisión Federal
de Electricidad. Su demanda principal era que se
redujeran las tarifas de consumo de energía eléctrica a
0.48 cvs. por kilowatio'" .
Pronto los secundaron otras colonias y aquello se
convirtió en un movimiento donde se hacían mítines y
manifestaciones con mucha frecuencia. Fue así que esta
actividad cristalizó
en una organización
que
denominaron Comité de Defensa Popular "Francisco.
Villa". No hubo mucha imaginación, pues era una
réplica de pe a pa del organismo que se había creado en
Chihuahua en junio de 1968.
. El sábado veinticinco de agosto en el auditorio'
UllIversitario se constituyó dicha organización, que tenía
por objetivos: "luchar por los intereses de los frentes
COmitésy colonias que así se conjuntaban". Las fuentes
revelan que esta organización quedó conformada por: El
JnrenteP~pular de Lu~ha Durangueño, el Frente Popular
d~~ndlente de Fmcas Urbanas; por las colonias
Ernlhano Zapata, Lucio Cabañas y División del Norte;
:: los comités de la colonia Ciénega, Francisco Zarco,
~fo
López Mateos, Villa de Guadalupe, Morga, Santa
1 a, Del Maestro, Calle Volantín, La Maderera, Valle
ilISur, J. Guadalupe Ro~ríguez, Hipódromo, Francisco
a, Cuarto Centenario, San Martín de Porres >
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Insurgentes,
Azcapotzalco,

tJ~~tJ~.
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Benito
Juárez,
Benjamín
Ménde
Barrio de Tierra Blanca y Analco ",

Se declaraba que el Comité de Defensa Popular no
pertenecía
a ningún partido político ni tenía fines
electorales, ya que consideraban
la lucha social y la
creación de organizaciones
de masas los caminos
adecuados para terminar con la miseria y la cxplotución
de los trabajadores.
Se crearon varias instancias que
vertebraban y daban vida a la organización; cada comité
de colonia nombraba tres delegados o coordinadorcs para
formar la comisión
coordinadora.
Esta instancia
funcionaba
en asamblea
donde
se analizaba
la
problemática
de las colonias y se tornaban los acuerdos
correspondientes;
además, era el órgano de dirección que
vigilaba la ejecución de los acuerdos de la asamblea. ln
un principio, la autoridad máxima de la organización era
una magna asamblea que posteriormente se denominó
congreso general y que se reunía normalmente cada año.
El conflicto con la disidencia de la señora Socorro
Palos parecía que había sido superado. Sin embargo, UIl
pleito de borrachera hizo que renaciera, o mejor dicho,
Marcos y socios aprovecharon
ese incidente para
aniquilar a sus enemigos. El domingo veintiuno de
octubre, al filo de la media noche, en una discusión de
cantina, el Sr. Tiburcio Soriano tuvo un pleito con los
hermanos Julián y Antonio Vera Flores, quienes de las
manos pasaron a las armas, resultando lesionado de
muerte el primero de los hermanos Vera. :l'J .

~
~
~
~

••••

~

..•.

Las masas.
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A la semana siguiente (lunes veintinueve
octubre), Marcos Cruz, junto con su compadre L ~e
",:ngel Tejada Espino, que era líder estatal de la CNO~IS
diputado federal del PRl, llevaron a la colonia Emiliany
Zapata al gobernador Héctor Mayagoitia para q o
inaugurara una clínica. En ese acto el mandatar~e
duranguense pronunció un discurso donde llamaba a
conciliación y al respeto entre funcionarios y los sectore:
de la sociedad. Las masas del CDP aplaudieron mucho al
gobernador y gritaron vivas en su honor'"

t

Luis Angel Tejada registra este acontecimiento en
los siguientes términos:
"Así fue que convencimos al gobernador
Mayagoitia que entraria a la colonia con todas las
garantías de seguridad (recuérdese que por
aquella época ninguna autoridad había podido
entrar a ese asentamiento), presidiendo un
monumental mitin ya casi de noche en donde
constató y reconoció el Iiderazgo de este grupo de
jóvenes. Estabamos todos muy contentos, había
sido un éxito político redondo, lo que tengo muy
presente, le obsequié a Marcos un jorongo, mi
predilecto como señal de amistad.
El que esto escribe era diputado federal por
la ciudad de Durango, poco antes de ser
presidente estatal del PRl,,41.

107

El hecho de ir el gobernador a la colonia Emili~no
ta a compartir el pan y la sal, saludar con pal~adltas
":-azos a los líderes populistas, hacía que los SImples
Ciudadanos vieran a los maoístas como gentes c~n poder, .
daban a entender que eran amigos del goblern~, de
lo contrario, no hubiera venido el gobernador a la misma
casa de los populistas.
Durante la visita de Mayagoitia a la colonia, nadie
hizo ninguna referencia al pleito de Soriano y Vera
Flores; éste parecía que evolucionaba bien y fue dado de
alta en el hospital general. Soriano, por su parte, obtuv~
su libertad bajo fianza. Pero dónde se le fue ocurnr
morirse a Julián Vera Flores; entonces los maoístas lo
agarraron de bandera y hasta compañero de ~au~ .post
IIIOrtem lo hicieron, cuando nunca antes habla militado
en el grupo.
En estas condiciones, el día tres de diciembre
Marcos Cruz y la señora Raquel Velázquez, se pusieron
en huelga de hambre en la plaza de armas. Hicieron
causa con ellos la madre del finado y un grupo de doce
Ptrsonas de diferente sexo. En un manifiesto público que
'Pareció ese día los populistas decían:
"Nuestra organización es un instrumento
de lucha para conquistar mejores condicion~~ de
vida. Y a través de ella combatimos la opresion y
la injusticia que sufrimos las clases populares en
esta sociedad.
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Esto es 10 que nos ha acarreado el odio de
los capitalistas
locales
más acaudalados
y
conservadores
y de los funcionarios
más
reaccionarios que hay en el interior del gobierno,
cuyos intereses se han visto afectados. Y no sólo
eso, sino que algunos políticos ambiciosos de
poder que con miras futuristas les interesa crear
inestabilidad política a la actual administración,
vienen financiando y asesorando a un grupo de
pistoleros encabezados por Socorro Palos, Bertha
Rentería
y Tiburcio
Soriano
(sic) que son
utilizados como instrumentos de represión'T".
Estas acusaciones eran para dar
que calificar de terribles pistoleros
mujeres .. Además de endilgarles el mote
que pretendían crearle inestabilidad al
mas faltó que las acusaran de agentes de

risa. mire usted
a dos simples
de "agitadoras"
gobierno, nada
la CIA.

La señora Palos tenía más valor que muchos
hombres, una vez tuvo un enfrentamiento
cuerpo a
cuerpo con el mismo Marcos Cruz. Fue enfrente de la
presidencia municipal, Marcos estaba con dos amigoS,
cuando vio que Socorro Palos venía con dos señoras, se
fue tras ella y quiso sorprenderla tacléandola, pero la
señora se repuso y a bolzasos hizo correr al joven CruZ.
Quizá por ello Marcos le cogió un odio terrible,
pues se mostró tan extremadamente
implacable y cruel
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que hizo que esa familia abandonara no sólo la colonia
Zapata sino el mismo estado de Durango. Debe ser muy
triste dejar la tierra donde uno nació, se crió y donde
están sepultados sus muertos.
Sin
embargo
el
gobernador
ordenó
categóricamente
al procurador
de justicia
que
aprehendiera a la señora Socorro Palos en un plazo
perentorio 43. De repente, un enjambre
de policías
judiciales y municipales andaban tras la señora Palos,
como si se tratara de un peligroso criminal. Fue detenida
en su hogar cuando les daba de cenar a sus hijos.
Los huelguistas
suspendieron
su ayuno
Y
levantaron su plantón a los cinco días, después de que las
autoridades
del
ramo
como
mansos
corderitos
encarcelaron a la señora Socorro Palos y a Bertha
Rentería, acusándolas
de autoras
intelectuales
del
homicidio de Julián Vera Flores".
Cincuenta
familias fueron desalojadas
de la
COlonia Emiliano Zapata 45. Los desalojos eran el clímax
de la injuria y la injusticia. Llegaba un grupo de mujeres
y hombres con garrotes y piedra en mano, vociferando
todos a cual más. Aquel alboroto sembraba el pánico
entre las mujeres, niños y jóvenes,
supuestamente
traidores a la organización. La multitud empezaba a sacar
de las casas, las camas, estufas, sillas, colchones,
ros, velices y las amontonaban en las calles. Si la
era de madera, la rociaban de gasolina y le prendían
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fuego. La policía, como tenía orden de no intervenir, ni
siquiera se asomaba.
En el conflicto de la disidencia encabezada por la
Sra. Socorro Palos podemos expresar las siguientes
conclusiones:
una
oposición
que
a).Fue
surgió
espontáneamente por errores de dirección del grupo
populista.
b).- El gobernador del estado utilizó esa
oposición,
para sacar a Marcos y su grupo del
movimiento
campesino de Cuencamé por-unidad
Chapingo. Al ver que el pueblo los expulsaba de su
principal base de apoyo, los populistas abandonaron el
campo y se concentraron en la colonia Emiliano Zapata
para recuperar esa base. En estas condiciones el
gobernador Mayagoitia lograba su objetivo.
c).- Marcos hizo una alianza con el líder de la
CNOP-PRI, Lic. Luis Angel Tejada Espino que en esoS
momentos era candidato a diputado federal. Gracias a
ello, el gobernador cambió su actitud hacia Marcos; éste
en agradecimiento le hizo un acto público en la colonia
Emiliano Zapata.

( 1>1' El. POI>I·.R DI·:1. 1'1!I:BI O.

111

A LA OPINfOt~ PUBliCA.
AL PUEBLO DE DURANGO.
t.. col01tl8 r 11I1111"'0 ZarAla
.pen.,

Ifo:!o

at\o!.

r1d

e,Is'81".;1I1.

n¡u:1P.
(~IIAnte

ni JO JI) m.yo d~ I'JIG. t-1'"I1<.o5 CU'llpUclu
n:.ln ce-i to lI'!Il'pt".J. tn Ihr.l.fUlttlo"uottnl.d
rara

toco ttl trabajo ~IO, •.ro 1" MOVU IZACIO: .• POPUlAR ,)8'a al.;a,,¡;u hlelll1cs e..••,kll-

dones

f~.t

~Id a pa-u

!l'J~

hnhIl3"lo~

De .,,1 ••

Olal1l}{"

5P 11ftY'''1I'Jo h1ljdlldo ..•• : ~3kK

mlstnl)
ue la tucbn . una ~611J& OIlGAJ.lllACICU
l>iMOCn.\IICO
1'\.W:l.AJI. )" 'fll~
orad:.!
r: QII" ~" ha IOQ,"do If,)$cl"e. ros f••r.·tJ1r;lIld' r noc.·::id:u.Jc,,> 111:"',St'OUdilS
\.lo
5o'J!l hahlttHllf'11, !')rhnr,o,
tene- U" pedi\lO tifO lIella ~1"nd'l v"I'
tIOC(,'O,".tlflf':nle y ti,·
C"p',f de IO!JlJ;uta, dol ,·o!.Jlenlonle '1, :'Of:qI)(of1o, conlal cr-n ros l'l(',.•.
-ch·", 'r~s uhJl •.•.•
f,Htn:;t'bl~::Ir.OI1") SlIn; el 8\JIJA. la IUl '1 el Ir;u~~.,o,tp: acluolm,,"I!'t 1:. O'n-Uflfrt IJllm."W&."\

cuenta con lIIás 00 I ~Jl1O
:,"Jmnos
V A~to "ne. ~ó'ldu\ la prlnll)la <IPnoraciónd.~ la esCIJ6tI'J -,ecund311.;
(111~sl,:,:¡••la!J n!tf{. 11m Il~IIIII"".:1p. la t:Cl.~IIUCl.;!6n oc 1•• .:link!' ',Uft
,er~ lll1.) dr l-tt. mnjo'o!'1 ~~fJ loda, 'ó'5 cotoutan ~ul;JI' •.mas.
GUAIJOf'i
f.5r~JEIt:¿05 y 5ACnlF!CI05 1'.\ dls. ~~ l [VUJr AJI ESI A (lit
G.AflllACION 1'\:"1'1.'lt.R.
Dada 18 uda!)'" f •• mr.¡l1\I4 de df"~'I1ft)~lI{li('o uue ~.' t-a hOChtJ ",",1",,,, u'limos
m"!"~!\(.nlllr" 1" crJlnnl...•rmillano
,~:t.,ala ,.:; H'h.."~;\lIO ••d:.,:,1 le !'ti'lI,j.',\I·.
Al "Idar
.,1 pr"~flnI8
••.no la colonia hi'h ..
11"tt •• 110,.11":11I••••:.'01: 01 t:' '·'5Jlimif:nl(. dI! "'; 'AI:rl·.fJ3
qutt ~•• h.,',la "llulo; P" en 01 m05 ce h!l:.,·· .• cuaodo un yfUpU fn:r..,J •. 1"!IIU tb :-,,SUflas 'JU~ haui:;:m en 19 cc'oeta
., 'IUft nUIII'.' uslu\o,efjlll 0,1 "rlll~'·lv '-t'O 1;: IVllu •• ':1'
q~le e e \/ftd:. " atJ"J"f)(~fl, (\HUU!:.SrAN. (;0:1 la .'I't"dll ue ••IU'JIl':"" '11It<:.":,',,":k- .• :••,.
flOff'~ de U .)UI~lno )' ('.1;' el 81:0.,0
,',1:.1 11- 1", policía 1,,.JIo:I:\1 'f !lH,.,L",'i •. , Y n '-:,1 .11,ln!:
ttel OO~lfI ••d()1 1.-1 (',Iadn, UN r.Ol PE ,¡U·' 11,.·hl~1la:. h,lnllchmc'
.1•• 'ul ••
,. y ·1,':'
"Uir • .sla OrGANll'.CIOH
POPU Aft, p:"" ••,1 e"fI'I,I~'"!"i'! Sic-u-> ,jf! !OW:Inh' "'"
t'!t, !::In .'·'l,;uQo. toda le colonía spo m:.nlu\ol' II!"I a h. OUl''ON-IIZ'''CI( ...'fI. ~L i.1 V~lIi A
COMO UN SOLO UOMUf-iF y r,,?uctl •• de OI,IOOf8 c(,n,ltal!'/a
a ,heh,< ~:u;",j-.cu'.· C!(j
.\llo~;e!. dennc')ent",
encabclarl,", pI>r foO\.OfIO P"los
libu.do
~"JfL'V""
\ b fl:~1
R-tnttt,la. Inctu:alvft •• p,opuc",l.
del golfl'!'lnt'l .Iel E~'ado~" lI(lwil a ('_",lIcl , •• , ,!I n.., .1::
luull') l;fI plcl,;~cltn (wo'RClone~) para lefjillllllza(
al 9'u.,,, m-e Iu"i,!o;,~ L••.••• Ir.II" ="!,,("':~f'lIlaUvictad de los col'~o~'
el ,r.sult."lr.J no IKMJla "iC' ,~tt.). lAI o-ga,·O¡ac:ó •• J..CI'
""'10:1. ~pl:tSI;,"lo derrotó' a esle r......,ueft<J pIUI"" do dnllnc.uetlt.t$.
t.. hi~I."I. dltl Q'UI)('I ue I,ó!ldo'(!5 110ha sidu oua fIlA.5 'roe la 00 la c;tluu.· •••a,
la pr',....~Ch·'" y la agfp.'Jlun fI"-h..:a y '10th:,! •• loolJS aqu/tllo~ q1lfl lus 1I1j~-:" ".
iooo
ESTO tiA sreo Pft~II'Li
P(lR II I nANCO y I'H AL APOYO Ct,~ I ~ PO·
LICI••• JU!JlCIAI L( I1A DIllIoIlAl •.l A r sr vs PEH~.oNAS. Y ~U(t.IA:; III 11~/H·
GF.ltt AS PAnltCIf'A
AC,lIVI..h"(=NfE [14 1 AS AGIU 51o .•••
rs.
1", 1,", .~ l;f,·.o ,,, ••
P"I •••• 'n 4'0 de ~ólvtler."ttf@o cuan,t:,
tos, 3nw1lr..¡
ludlcl,.lc~
!lih h;-lroOflmlU"Jla .;Idll :•••r.t"'&r' de t'U",bf~~, froulft"'!"O '1 ••Ir••.
,~ que 5'" ct\cc."lh:t~)¡\1I e )flc~nlr; ••I·,~ !llt'~
t Ij,.',·"
tifO!
la (;"hJnI a, II'!'.¡=-ron " ,111 tn.~ hlcletofl
dnp..ll·'u al (.OUlpa:;mo tAa:ccs Cr:Ul' 80' ~
'Jo'ell'ltm~do
pm "Pfo'wtndullo.
I,.s coIOIlI"", y co u- ;,~, Inlepraal"":
dol Cf'MI iE O( OFf t ~ISA .''U1'1I "11
·'Gn~UEnAl
rrIAUCI<iCO VilLA'· RlPllnfM\o'OS
11 UI\U1AL •• J\üUC::;I\-"O COlA·
''C'!IfAMllI4IO
DE LA rOII<;IA JUutCIAL 1l~!G!MlI~:

a"..
1.-·
2.-

lA (;O"'~IG~IA.CIÍ)t~ y ()fSflrUCi~)t.l Of.l A,~rflT(
JI~OI':I,l! Af"Otl..\.[.O· fl
I'EIUlO" Olll! '1 tU;O I GS OISPAIU)S AL CIIMI'AtIlI,O ~'~J\("S
';Hl1Z.
OUf ~fA'" EJFr::UI
LAS Of"l:lNfS
D:' A,'ftnl(N~
,;.Ir f :W-1!;In-4lU
CONl UA 1)[ !:,LICOntt:l P" LOS. nelJilCllj Jll":AlIO
{ r.i ru ",\ nl.!.(: lJtlA.

oro,.,

"r,,..s

HM~P"("¡<¡"r.~I'·:)tl~Al~1
e' " 1,\ 1~:'llr 1/\ :1JI~W¡.~·_
y A ';l:!; !4f11"\(!;f".
TA""ES W: (;1I'\Lf)')!f:fl
ui.cuo
IJE S.\rH~fl[ OU}. st suscur
(f.ll~
l(-,LOUI"
'.I.IIUA"'O lllPAI A.
COMI1 r: DE OEfE:I'I!'".APUPULAR ·'OCt¡(." 'L TF",".tICISCCt t¡:LlA~~AU ••••~fHIN ur POnnES. r-1I1\NCI!;C
•'.. Vllt A IV CH.lIl.NUtlO.
01\1SIOII IJ~I 110111 r. 1 ~:'O e ••n"t-,.!; y Df.II.tANO U.PI\!"
C')",II~", dn 1<1:\';olf)n~!I'" MI m' .•.•.. GlJ.\I).\1 UP(. nr,.u.\I'A' ••.•~nH;I·.l, nv.lu:.I',ro
l~"'CO. t orE/. M~I ros ua, fAAESrAú, t"::"II:"O J~A,.r L, nl5U',CEU: ¡5.
VAl'_f 0':'1. ~;IJH, íl.6nnlf) or M~o\l.C;O v l~!'~"'. AICAPt..iT7AlC().
MAOE•.H
"'!lI.-.
GUAO.AlUP
S~tH"
MAlII"., J. liU/,C:Al Ut~é
OIll:il!fl'(
I !1I.'lIE POP'!\.An UIUEPU:!lI[N!L!lE
FINC;':; UI1U,'IlIAS.

COlonl,."

n.".

nr

c,

no-

,.
""
""

••

112

~~~.
------------------------~------~~~--

~C~D~P:~E~L~P~O~DE~R~D~E~L~P~U~E~BL~O~.

d).- Marcos y su equipo mostraron excelentes
reflejos políticos cuando aprovecharon dos coyunturas
que se les presentaron: (1) El asesinato de Julián Vera
Flores a manos de Tiburcio Soriano y (2) la sustitución
de gobernador del Dr. Mayagoitia por Salvador Gámiz
Fernández. Este era acérrimo enemigo de aquel y Marcos
tuvo la suerte de enterarse de ello. En esta encrucijada,
Marcos obligó a Mayagoitia a meter a la cárcel a su
misma aliada; es decir, lo hizo que se mordiera la cola.
Si de por sí los populistas eran prepotentes, con
estos triunfos se volvieron insoportables. Un buen día se
presentó Gonzalo Yáñez y el "Botines" al frente de un
grupo de cien personas e hicieron un mitin en el palacio
de gobierno pidiendo la presencia del señor procurador.
Este funcionario se apersonó ante la muchedumbre, y le
exigieron la salida inmediata de un agente de la policía
judicial que vivía con su familia en la Colonia Lucio

Cabañas".

Otro caso expresivo fue el que escenificó el señor
Ramón Durán, cuando un pobre agente de tránsito le
llamó la atención porque portaba una pistola 38 super
fajada en la cintura. El señor Durán montó en cólera Y le
dio unos cachazos con su arma. Al día siguiente estaba
una multitud de la colonia División del Norte exigiendO
a las autoridades que procedieran en contra del agente de
tránsito que había insultado a su líder'".
Marcos Cruz, Gonzalo Yañez y Raquel Velázquez.
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El dí~ trece de dici~mbre, el Dr. Mayagoitia fue
nombrado director del Instituto Politécnico Nacional
., 1
Y
por en d e, renuncto a cargo de gobernador del estado'
.
' en'
su 1ug~ se d esignó al Dr. Salvador Gámiz Fernández
gente ligada al equipo de Echeverría.
'

Distrito Federal. Su antecedente político más relevante
era la senaduría que le había regalado Luis Echeverria;
tuVO también otro carguillo de poca relevancia en la
Asociación Nacional de Egresados de Escuelas para
Hijos de Trabajadores,
organización
que se decía
acionalista Cardenista.

DURO CON LOS RICOS HASTA EMP AREJARNOS.

El trece de diciembre de 1979, la legislatura local
nombró
gobernador
sustituto
a Salvador
Gámiz
Fernández,
fue un coletazo del echeverriato.
Gámiz
había sido senador en el periodo 1970-76 y, como tal,
fuerte aspirante a gobernador que había perdido ante
Mayagoitia; Gámiz se tuvo que conformar con la coJita
del sexenio.
Era hijo del profesor Everardo Gámiz Fernández
quien fuera dos veces diputado local en la década de los
veinte y director de Educación Pública en la gubernarv'"
del Gral. Severino Ceniceros.
Su hermano
Maximo
Gá~iz Fernández, fué diputado federal (l952~55) por el
Partido Popular, habiéndole ganado al PRI la elección en
el primer distrito con cabecera en la ciudad de Durango.
El Dr. Salvador Gámiz, aunque provenía de una
familia conocida en el Estado, no tenía residencia real en
la entidad. Su vida y sus relaciones las había hecho en el

115

Con Gámiz Fernández los populistas del COP
vivieron una etapa de bonanza
y bienestar,
casi
cogobernaban.
Más que de izquierda, Gámiz era un
resentido social: con Mayagoitia se invad ian terrenos
ejidales porque eran de campesinos y ahí no había
problema. Con estas acciones lo único que se hacía era
devaluar los terrenos urbanos de propiedad privada. Con
Gárniz, no se anduvieron por las ramas, se invadieron
predios privados y. en esa posición de fuerza, si los
dueños aceptaban una negociación con base al valor
catastral de los terrenos, se podía llegar a un arreglo, de
lo contrario, se iban a la expropiación.
.
En estas condiciones
los líderes del COP
tnvadieron una propiedad de la familia Saracho. terrenos
donde hoy se enclava la colonia Tierra y Libertad. Como
los Saracho no aceptaron el precio que se les ofrecía, el
gObernador emitió un decreto donde se expropió el
terreno.
.
Apenas se estaba asentando el polvo de esta
Invasión, cuando hicieron otra de la cual surgió la
olonia Genaro
Vázquez y, con el mismo ritmo,
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invadieron el predio donde se formó la colonia Artu
Gámiz. Los líderes populistas casi no tenían tiempo ni de
comer, todo era ajetreo y bullicio, hacer planos, lotifica:
ver gente, recomendar colonos etc. Hubo necesidad d~
aumentar el aparato administrativo y estuvieron a punto
de montar una agencia de invasiones. Entre invasión e
invasión dirigieron su mirada hacia el campo, y hacia
allá enfilaron sus pasos. Invadieron el Carmen y
Morcillo, municipio de la capital, y en Nombre de Dios
el predio privado denominado Paso Real.
Rápidamente se fueron los nueve
meses del
"interinato" de Gámiz Fernández. Al que desde antes le
habían menguado la autoridad pues, en febrero de 1980
el PRI destapó al Lic. Armando del Castillo Franco como
candidato a gobernador. El peso de «la cargada" es fuerte
y casi dejan al gobernador únicamente con su esposa y
chofer.
La obra cumbre de Gámiz Fernández fue el
palacio legislativo y el tortalecimiento del CDP como
una fuerza social y política de grandes perspectivas.
Hay una anécdota que nos sirve para redondear el
perfil del gobernador Gámiz Fernández:
. "En los últimos días de agosto y principios
de septiembre de 1980, la mayoría de los
t:ecaudadores del Estado fueron citados por el
señor José R. Valenzuela, funcionario de la
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tesorería del Estado. Uno a uno les fué diciendo:
"posiblemente se presente COI.' ustedes ~na
persona diciendo que es enviada del senor
gobernador, y les va a decir que le entregue~ todo
el dinero que tengan en sus recaudaciones.
Ustedes se esconden o haber que excusa dan, pero
no hay que entregarles ni un centavo porque se lo
van a clavar.
El funcionario
les dijo
que esa
recomendación se las hacía porque les ~enía
confianza y pensaba que querían a Durango Igual
que él.
,
y, efectivamente, a los dos o tres días se
presentó' un señor elegantemente vestido y en, un
t1amante automóvil último modelo. Le mostro al
recaudador un oficio firmado por el gobernador
en donde les ordenaba que al portador ~e la
presente le entregaran todo el dinero ~ue. tuv.leran
en la recaudación. Recordando las indicaciones
del Sr. Valenzuela, los recaudadores inventar~n
algunas excusas y el enviado se fué como habla
llegado.
Al día siguiente los recaudadores de rentas
fueron citados al despacho del ej~cutiv~ del
estado. Ahí el Lic. Díaz Piña, secretano particular
del gobernador, les dijo tajantemente que le
dijeran porque razón se negaban a entregar el
dinero. y, palabras más palabras menos" le
repitieron las mismas excusas que le hablan
expuesto a los enviados del gobernador.
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Ante
esta
insistente
negativa
los
recaudadores fueron pasados al despacho del
ejecutivo quien los recibió con una amplia sOnrisa
saludos y abrazos. Los invitó a sentarse y, a bOCa
de jarro, les expresó que necesitaba urgentemente
el dinero para pagar la deuda de la administración
pública y, por lo mismo, les ordenaba que al día
siguiente cada uno de los ahí presentes le
entregaran al Lic. Piña todo el dinero que
tuvieran. El cheque debería hacerse a nombre de
la tesorería del estado pero deberían entregarlo
personalmente al Lic. Piña.
-¿Alguna duda señores"- les dijo sonriendo
el señor gobernador. Nadie dijo nada. Algunos de
los recaudadores, al salir del despacho del
ejecutivo, tuvieron la ocurrencia de ir a ver al Sr.
Valenzuela. Pero este señor, muy molesto, les dijo
que el ya no quería saber nada de nada.
Los recaudadores entregaron al Lic. Díaz
Piña todo el dinero que había en sus
recaudaciones y según sus aportaciones se les
decía: pase usted a la tesorería por una
recompensa y firme' un recibo y que le entreguen
$15,000.°°, $20,000.°°, $40,000.°°. Según el sapo
era la pedrada":
Igualmente es significativo el hecho de que el
tesorero general del Estado nombrado por Gám~
Fernández, era una persona que no conocía a Durango ni
en fotografia. La señora Auria Vargas conoció la ciudad
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rango el día que tomó posesión del cargo que le
" 49
Du
bía asignado el secretario de gobernaclOn '
Otra anécdota, Una vez que terminó la ce~emonia
entrega del cargo de gobernador, el, quince ~e
, brt de 1980 el Dr Gámiz Femandez tema
pttem re
,
'",
1
do regresar a la ciudad de México. Sin embargo, e
n;~ gobernador lo mantuvo prácticamente secuestrado
di z días hasta obligado a devolver algunos centavos
~tr~~ cosas, Entre ellas un equipo móvil de TV:- algo
ysotiIS tilca.,do El Dr no había dejado una
sola camioneta
,
Ii
del gobierno, incluso ni una sola pistola de la po icia
t

Judicial.
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L CRECIMIENTO.
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A finales de 1980 el CDP controlaba
las
siguientes colonias: Emiliano Zapata, Lucio Cabañas,
Tierra y Libertad, Genaro Vázquez y Arturo Gárniz.
Tenía comités de colonias en la Morga, San Martín de
Porres, Francisco
Villa, IV Centenario,
Guadalupe,
Benjamin Méndez, Francisco Zarco, López Mateos, del
Maestro, Benito Juárez, Insurgentes,
Valle del Sur,
arrio de Analco, Azcapotzalco,
Maderera, V illa de
uadalupe, Santa María y J. Guadalupe Rodríguez ' .
Se supone que los maoístas ejercían un amplio
ommío en las colonias
que ellos invadieron
y
artieron lotes, sin embargo, no era tal la realidad. En
Ireferéndum que organizaron los compadres, Marcos y
'ejada en 1979, los maoístas obtuvieron mil veintitrés
'otos de un padrón aproximado de nueve mil personas.
s líderes cedepistas hubieran querido tener un dominio
luto sobre los colonos, pero la realidad era que solo
ereían una hegemonía en esos espacios, por lo cual
Uehas veces tenían que emplear
el terror para
P<>nerse.

5
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En las colonias que no fueron fundadas por los
cedepistas se constituían comités de base, y el control de
esas áreas era muy relativo; algunas veces crecía y otras
se reducía 10 que en gran medida dependía del trabajo
del líder responsable de esas bases.
Para 1986 el número de comités de base en las
colonias había aumentado, se contabilizaban unos treinta
aproximadamente.
A medida que fue creciendo el CDP, en ese
mismo ritmo fueron germinando y cambiando las formas
e instancias de la organización. En la etapa que se
analiza, en líneas generales podemos decir que cada base
de colonia tenía su comité y su asamblea general que
nombraba dos coordinadores. Estos eran los delegados
de la colonia a la asamblea de coordinadores de todas las
cQlonias que sesionaba el lunes de cada semana.

La Comisión Política: cúpula y masas.

En laasamblea de base de colonia se conocía y se
discutía toda la problemática de la colonia: agua, luz,
escuela, profesores, drenaje; carencias, medicinas, etc.
Los delegados o coordinadores de esta colonia, llevaban
la problemática de su base a la asamblea de
Coordinadores. En esta instancia se conocían las
.carencias de todas las bases de las colonias, se
Catalogaban y se nombraban comisiones de activistas
Para que fueran a las dependencias correspondientes a
'Cigirla solución de las mismas.

""
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El comité de problemas laborales fue sustituido
por una especie de bufete jurídico del que era
responsable un sujeto increíblemente corrupto. César Se
llamaba y tenía estudios de preparatoria pero se decía
abogado. Con mucha frecuencia, Marcos y algunos
afectados tenían que hacerle plantones para que
devolviera el dinero que había cobrado y con el que se
había quedado. No lo podían correr porque era uno de
los favoritos de Gonzalo.
A medida que el CDP efectivamente defendía a
los empleados, trabajadores y sirvientas, se fue creando
buena fama en el sector de los desposeídos. Como se
empleaba la acción directa en la solución de los
conflictos, la patronal se molestaba, pues ellos preferían
llevarlos a los tribunales del trabajo, que estaban
controlados por la CTM.
El CDP tenía maia imagen sociai, estaba muy
'satanizado, por lo general cuando lo registraban los
medios de-comunicación lo ubicaban en la nota roja, en
la sección policíaca. Esta imagen devaluada se la habían
creado con las invasiones y por el hecho de pintarrajear
las paredes de las casas, rayar y romper antenas de l~s
automóviles en el transcurso de las marchas; se les vela
con temor, como si fueran una plaga.
Sin embargo, el- CDP iba creciendo lentamente
pues no dejaba de penetrar en la sociedad como si fuera
humedad. Durante el régimen de Castillo Franco, los
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primeros años fueron de enfrentamiento, ya que este
señor tenía un concepto anticuado del poder y el verbo
gobernar lo conjugaba como goberrobar; además,
durante su sexenio, el narcotráfico vivió su época
dorada. Todo ello envilecía y corrompía a la ~ocied~d .
desde sus cimientos.
Afortunadamente, a los dos años de su gobierno
Castillo Franco tuvo la visión de cambiar al tesorero del
estado y poner al contador Sergio González Santacruz,
uien de hecho, se convirtió en el vicegobernador,
ientras que Castillo se dedicaba en cuerpo y alma a
robar-gobernando.
Castillo Franco, al igual que los cuatro
bernadores que le antecedieron, no tenían nexos
iliares en la sociedad duranguense, no estaban
rtados en el tej ido social de la localidad, ni tenían
promisos ni responsabilidades sociales o morales con
tes de la región. Ellos, a lo que venían venían. Los
bernadores de Durango eran como aquellos pretores
el senado Romano mandaba a gobernar algunas
vincias, eran verdaderas expediciones de saqueo.
En este contexto, como usted puede imaginarse, la
anencia y el desarrollo del CDP fue algo dificil. Sin
bargo, ya tenían una organización fuerte que por
io de la lucha fue madurando. Los líderes por su
e,' cada día, a través de la práctica de la lucha de
s, afinaban sus conceptos de táctica y estrategia, de
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análisis de coyuntura, así como su capacidad para trazar
una línea política adecuada, donde distinguían al
enemigo principal de los secundarios y con esa base
realizaban alianzas tácitas o formales con grupos y
estratos de la clase gobernante. La lucha política de
masas, en la calle, en la fábrica, en las oficinas, había
convertido a los líderes cedepistas en verdaderas
lagartijas peñasquiadas.
Los dirigentes maoístas se habían ganado el
liderazgo en batallas políticas con el enemigo, en
conflictos internos con compañeros por cuestiones
ideológicas, de línea política, por proyectos político
diferentes o por simples conflictos de poder; pero eran el
producto de una lucha y habían sido los mejores, A los
hderes del PR!, por el contrario, los nombraba el
bernador porque eran sus sirvientes, amigos, o habían
ho carrera burocrática. Algunos tenían experiencia en
íllas palaciegas y subterráneas pero ninguno se había
eado en conflictos de clase. Su formación teórica era
ental, estudios jurídicos o afines y algunos recursos
ricos, No tenían idea de lo que era un análisis de una
ción política.

El auge del PAN.

En estas condiciones, a pesar de que el
mador Castillo Franco traía un garrote en la mano,
P<>díamatar pulgas a garrotazo s y tuvo que cambiar
actitud obligado por las circunstancias, pero sería
ués de haber perdido varias batallas ante las huestes
epistas.
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Fue en 1982 cuando se reiniciaron las invasiones,
pero ya no se hacían a tontas y a locas, se escogía el
mejor terreno y el mejor momento. No había la intención
de picarle al avispero, como en 1973 cuando se
invadieron los terrenos del ex campo aéreo. Ahora se
investigaba al propietario, para saber si tenía buenas o
malas relaciones con el gobernador o con algún
condestable. Cuando se dio el boom del panismo, a partir
de 1983, se investigaba el propietario de los terrenos
para ver si era de panistas o de simpatizantes de esa
corriente. Igualmente se buscaba la coyuntura política
mas propicia, cuando las manos y la mente del
gobernador estuvieran metidas en otra parte. Algunas
veces se hacían en forma gradual, poquito a poco para
que no se sintiera; o se hacía un campamento un tanto
improvisado para ver que gestos hacía el gobernador; si
embestían, inmediatamente lo desmantelaban y se
retiraban y, tan pronto como se replegaba la policía, lo
volvían a montar. En forma paralela se realizaban
COntactosy negociaciones con los propietarios y las
autoridades.
En esta forma surgieron nuevas colonias, la
Primero de Mayo, Manuel Buendía, Isabel Almanza,
JOSé Revueltas, Ocho de Septiembre y la José Angel
leal.

La Izquierda.

Junto con el crecimiento de bases territoriales,
gieron otras a partir de actividades netamente
nómicas, como era la de los comerciantes en
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FUNDACIÓN DE LA OIR-LM.

pequeño. Cuando el liberalismo económico surtió sus
efectos en la sociedad, dejando sin empleo a miles de
mexicanos, se intensificó el comercio ambulante. Estos
ciudadanos tenían verdadera necesidad de que alguien
les brindara protección para poder ocupar las calles. El
PRI estaba imposibilitado para ello, pues eran
precisamente las autoridades priístas las que correteaban
a los plataformeros y les confiscaban sus mercancías. El
PAN estaba mas cercano a las cámaras de comercio
tradicionales, que eran enemigos de los plataformeros a
quienes consideraban competidores desleales. La
izquierda tradicional estaba ciega y sorda y, por lo
general, se mantenía en los espacios académicos.
Los plataformeros cayeron al CDP como el pez en
el agua. Pronto se convirtieron en la vanguardia de esa
organización, eran entrones, de fácil movilización Y
hechos para la pelea.
Junto con estos contingentes se incorporaron al
CDP el sindicato de músicos que capitaneaba Juan Lira
Bracho, después de escenificar una singular batalla c~n
el cacique de caciques de Durango, Don AntoniO
Ramírez, como lo veremos mas adelante.

Después del rompimrento con la corriente de
dolfo Oribe Berlinguer, los populistas andaban
uérfanos de teoría, se guiaban por un practicismo rural
a veces recurrían al simple ensalmo. Por ello, su línea
era zigzageante, antes que línea de masas. De 1979 a
t 982 Marcos y su equipo anduvieron muy cerca del PRI,
algunos decían que eran el sector popular del partido
oficial. Desde 1979, y a raíz del conflicto con la señora
Socorro Palos, habían quemado las banderas de la
autonomía y autodeterminación
de las comunas
coloniales. No fue fortuito que el padrino de bodas de
arcos haya sido el presidente del PRI y diputado
federal Lic. Luis Angel Tejada Espino" Parecía que el
DP se deslizaba como en un tobogán hacia los brazos
1gobierno, sin embargo, la fundación de la OIR evitó
que parecía inevitable.
Los días cinco, seis y siete de febrero de 1982 se
lebró el congreso de fusión de cuatro pequeñas fuerzas
iales: El Movimiento Obrero, Campesino, Estudiantil
volucionario, (MOCER) de Zacatecas, el Frente
ular Tierra y Libertad (FPTYL) de Monterrey, el
¡té de Defensa Popular (CDP) de Durango, y el
. ional Ho Chi Min del D. F. El FPTYL yel CDP eran
l~uos de la corriente de Política Popular que se habían
hndado de la dirección de Adolfo Oribe B. y que, en
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de línea de masas

En estas circunstancias nació la Organización de
Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, (OIR-LM).
Los principales dirigentes eran: por Nuevo León, Alberto
Anaya y su esposa; por Zacatecas, José Narro y su
esposa; por Durango Marcos Cruz, Gonzalo Yáñez y
Alfonso P. Rios; por el Distrito Federal, Julio Moguel,
Luis Hernández, Saul Escobar, Jesús Martín del Campo,
Francisco González Gómez, Armando Quintero,
Benjamin Hernández Camacho, 'Rosario Robles y Jorge
Isaac.
Fue claro y aplastante el predominio teórico e
ideológico del grupo del Distrito Federal, el cual quedó
consignado en los documentos básicos de esta
organización.
La línea populista-maoista de los
destacamentos del FPTYL y del CDP, quedó
parcialmente suprimida, conservando únicamente la
herencia maoísta. En los documentos básicos de la OIRLM se consignaron las siguientes caracterizaciones y
objetivos.
"El estado mexicano es un estado burguéS
con predominio de la fracción monopolista
financiera. Sus métodos de gobierno se hl~
basado en la marginación política, el control de. ~{1
organizaciones
de masas, la rnanipulac.1oa
ideológica y la represión. Siendo la base úluJ11

del poder burgués la fuerza militar y el control de
los aparatos represivos la lucha por la conquista
del poder asumirá formas violentas.
Nuestro
objetivo
estratégico
es la
desaparición de la propiedad privada de los
medios de producción, la abolición de las clases
sociales, del estado y de toda forma de
explotación y opresión política. en una palabra, la
construcción
de una sociedad
comunista
igualitaria y democrática, cuya etapa de transición
será la sociedad socialista de nuestro país.
Consideramos que la tarea fundamental de
las organizaciones políticas revolucionarias, es
impulsar desde ahora la construcción de las bases
del poder político frente al enemigo y el ejercicio
de la democracia proletaria en el seno de las
masas. Entendemos que esta tarea se materializará
en la construcción, desarrollo y consolidación de
organizaciones populares autónomas en las que el
pueblo
ejerza
su capacidad
de acción
revolucionaria y de autogobierno.
Queremos
un partido
estrechamente
vinculado a las masas populares, integrado a sus
luchas, compuesto fundamentalmente por los
mejores representantes
obreros, campesinos,
colonos, intelectuales; que recoja las mejores
tradiciones de lucha de nuestro pueblo, que haga
suyas las enseñanzas del villismo, del magonismo,
del zapatismo, del jaramillismo, de las acciones
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obreras y campesinas de los años posteriores a la
revolución mexicana.
Queremos un partido enraizado en la
historia nacional. con un funcionamiento que
prefigure los rasgos democráticos de la sociedad
socialista: libertad de expresión, de crítica, de
disidencia, donde las decisiones mayoritarias sean
acatadas sin menoscabo del respeto de las
minorías y donde sea un hecho consciente y no
formal la férrea unidad de acción. Queremos un
partido que surja de las luchas del pueblo que les
sirva y no se sirva de él. que aprenda de sus
experiencias para que pueda devolverlas mas
adelante como enseñanzas revolucionarias.
Sabemos que no somos aún el partido
revolucionario que requiere nuestro pueblo, que
para su construcción será preciso la confluencia
de otras fuerzas revolucionarias, un arraigo
mucho mayor en las masas, una experiencia mas
profunda en las luchas populares y una
elaboración mas acabada de la línea política.
.
Aspiramos a una sociedad sin clase~, sJO
estado, sin propiedad privada y sin limitacIOn~:
materiales en la que se hayan superado
nados,
contradicciones entre gobernantes y go ber
s
propietarios y no propietarios, trabajador~
manuales e intelectuales, ciudad y camP'
hombres v mujeres.
t dO
1 sa
En la lucha por el derrocamiento de el ses
y la construcción de una sociedad sin e a

137

nuestra guía ideológica es el Marxismo.
Recogemos las aportaciones y experiencias de
otros países. Hacemos nuestro el legado de los
grandes dirigentes y teórico revolucionarios,
Carlos Marx. Federico Engels, Lenin, Mao- TseTung, Ho Chi Min, Gramci, y Rosa Luxemburgo.
Concebimos la participación
electoral
como una forma de lucha que se realiza en el
terreno del enemigo y por lo tanto inoperante
para construir organizaciones autónomas de
masas y por ende en lo inmediato hay el acuerdo
de no participar en procesos electorales a nivel

nacional? ".
La incorporación del CDP a la OIR-LM, le dio
sustento teórico y perspectiva política a los cedepistas.
declaraban marxistas y decían que iban a luchar para
conformar un partido político de nuevo tipo, que seria el
.
mento para la revolución socialista. Hacían una
Itconsideración sobre el sujeto histórico del proyecto
íaltsta, ya no era el pueblo en general y abstracto,
ora se decía que el obrero, el campesino y las masas
pulares serian los protagonistas de la nueva
olución.
Para
esta
reconceptualización
fueron
rrninantes las aportaciones de algunos intelectuales
o Luis Hemández y Julio Moguel; éste, un año antes
fa hecho una critica a la concepción política de línea
masas:
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"En este tenor, la línea política fu
confundida y sustituida por una mal entendid e
"línea de .masas", cuyo contenido central s:
reducía a problemas de buen estilo de trabajo y de
dirección, al establecimiento de una correcta
relación de los intelectuales y dirigentes con el
pueblo, al que había que servir y no comandar, y
del que había que desprender las ideas correctas
que, sistematizadas, serían la base para la
definición de las líneas de acción de táctica y
estrategia. A partir de esta concepción no solo se
llegó a subestimar enormemente la importancia de
la teoría, sino que se cometerían también errores
tales como el de criticar al PCM mas por su
relación burocrática y vertical de sus aparatos
políticos y la de estos con las masas, que por su
línea política efectiva o el contenido de sus
acciones prácticas. El maoísmo llegó también a
diluir el problema del carácter de clase de la
revolución al hablar del "pueblo" como sujeto
revolucionario, sin distinguir sus diferentes
fracciones, clases y sus distintas condiciones Y
posibilidades revolucionarias'":
Los maoístas habían trasladado el campo de
batalla a la colonia, al barrio, a la calle, haciendo a un
lado las factorías y los talleres. Para el obrero, la fábrica
es su espacio de trabajo y en la lucha de clases la
convierte en el "campo de batalla" situación que lo
coloca en una posición privilegiada por los siguientes

~-
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ivos: a) Las batallas se escenifican en el terreno del
ro y no en el campo del enemigo. b) Las fábricas son
yugulares del sistema y cualquier paro o huelga son
aderos ataques al corazón al régimen capitalista.
¡entras que el movimiento urbano popular no
torpece ni afecta la producción, cuando mucho incide
las instancias económicas del consumo y de la
stribución.
No se descartaban las luchas urbanas, únicamente
le volvía a dar prioridad al obrero, en especial al
ero industrial, por la posición estratégica que ocupaba
la estructura de la producción. Sin embargo, como en
rango había pocos obreros de este tipo, tuvieron que
nformarse y tabajar con lo que había.

NFUCTOS: CHUTOS V CHARROS.

A finales de la década de los setentas y principios
los ochenta los cedepistas tuvieron su tercer conflicto
temo. La nueva oposición la conformaban un grupo de
ivistas que habían nacido de las masas y al calor de las
has, quienes eran encabezados por dos de los
'gentes
primarios:
Alberto
Escudero
y
etzahualcoyotI Cardona. De los cuadros medios se
'stinguían Adolfo Andrade, Javier y Gonzalo Heredia.
e grupo fue etiquetado con el adjetivo de "los
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chutos", como una forma de poner en evidencia su
primitivismo político. Estos a su vez descalificaban a
Marcos ya Gonzalo con el apodo de "charros".
En el fondo, el conflicto era por cuestiones de
principios morales y políticos. Marcos se había acercado
demasiado al mundo del gobierno y, en privado, llevaba
un tren de vida bastante desordenado. En su afán de
integrarse totalmente con el pueblo había caído con la
plebe. Alberto Escudero era la antítesis de tal conducta·,
siempre sobrio, reservado, humilde y con un amplio
sentido solidario con los desposeídos. Escudero era tID
hombre que creía en su proyecto, lo vivía y estaba
comprometido con él. Era un luchador social auténtico e
íntegro por los cuatro costados.
A principios del ochenta y cinco se dio otro
conflicto con un grupo de activistas encabezados por
Pedro Ornelas. Este diferendo, según el decir de MarcoS,
no fue por cuestiones políticas o ideológicas, sino por
actos de clara corrupción'. Ornelas había sido alumno de
Marcos en el CCH-UJED y había formado un pequeñO
grupo de jóvenes entre los cuales descollaban Arturo
López Bueno y Armando Ochoa Serrano.
Este núcleo disidente tenia trabajo en varias
colonias, por ello el conflicto amenazaba con fracturar la
tO
organización; fue un proceso largo y un tall
accidentado pues Marcos y Gonzalo querían encarcelar a
Pedro Ornelas por supuestos actos de raterías. Este tuVO
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que refugiarse en el PSUM para protegerse de la ira de
los líderes cedepistas. A nivel de masas no hubo división
o desprendimientos, bastó con impedir que el grupo de
Ornelas ~e.presentara en las colonias y sustituirlos por
otros activistas para que las ovejas no se salieran del
corral.
Estos conflictos, en vez de debilitar fortalecía a las
huestes cedepistas,
pues les daban formación
.
.
'
experiencias, en fin, los desarrollaban políticamente. Ya
para el ochenta y seis la quinteta dirigente eran gentes
muy templadas en la lucha política, "el mas pelón se
hacía chongos", como decía Marcos.

EL CHOQUE CON LA CfM.

No podía faltar en Durango la inefable CTM con
su minifidel, personificado en Antonio Ramírez. Cacique
a la vie~a usanza, que cogobernaba el estado y se había
Convertido en un obstáculo para el desarrollo de
~urango. Cualquier empresa o industria que tuviera
Interés de establecerse en Durango, tenía que hablar con
don Antonio, antes o después de entrevistarse con el
gobernador; pero a Don Antonio había que verlo para
()btener su anuencia. Si se ponían de acuerdo en el precio
:e la '.'mordida", la empresa se quedaba, de lo contrario
o se Instalaba. Los que ya estaban trabajando tenían que
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pagarle una cuota mensual de protección si no querían
tener problemas con los trabajadores. La mordida para
Don Antonio formaba parte inevitable de los gastos fijos
de las empresas.
Aparte de esta servidumbre, Don Antonio tenía el
derecho a designar un diputado federal, dos diputados
locales, varias presidencias municipales, que eran
posiciones del sector obrero y además, ejercía un
derecho exclusivo y excluyente en la Dirección Estatal
de Transito, en la Junta de Conciliación y Arbitraje
Estatal y en la Delegación del Infonavit. En estas
dependencias se designaba a la persona que Don Antonio
decía.
En tiempos del bracerismo hacia los Estados
Unidos de Norteamérica, las autoridades del trabajo
exigían a cada persona una carta de la CTM para poder
inscribirla en la lista de contratación. Para obtener una
carta era necesario trabajar tres días en forma gratuita en
el rancho de Don Antonio. Gracias a ello, la gente vio
con asombro como alrededor del rancho de Don Antonio
se levantaba una ancha y larga barda de adobes, como SI
fuera un castillo feudal.
Además, este potentado era el patrono de la gran
mayoría de los gremios y sindicatos de la entidad;
panaderos, enfermeras, choferes de rutas urbanas,
rurales, albañiles, areneros, trabajadores de aserraderos
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etc. La mayoría de estas organizaciones eran de tipo
gremial y estaban al frente de ellas las personas que Don
Antonio designaba, en forma omnimoda; de hecho, él era
el secretario general de todos los gremios y sindicatos
que conformaban la CTM. Don Antonio era un especie
de vicegobernador vitalicio de Durango.
Con este poder era imposible no chocar tarde que
temprano y, efectivamente, el enfrentamiento se dió. Una
disputa interna del Sindicato de Músicos de la CTM fue
el orizen
de un largo
:;,
~ contlicto entre la CTM y el CDP.
El Sindicato de Músicos era el prototipo de un
gremio artesanal de corte medieval, protegid? por una
legalidad obrerista. Era la guilda de OfiClOS o los
"c~lIegia" romanos bajo la cobertura protectora del
artículo 123 de la Constitución Federal.
Gracias a este monopolio gremial la ciudad de
Durango no conoce todavía las rokolas o veinteras tocadiscos. El Sindicato de Músicos de la CTM se opuso a su
instalación o funcionamiento porque ello implicaba una
competencia desleal. Este hecho es un simple indicador
de la actitud perniciosa de la cofradía cetemista.
En estas condiciones es totalmente normal la
permanencia de por vida de los dirigentes gremiales, (en
la izquierda también no cantan mal las rancheras) .. por
ello, el Secretario General del Sindicato de MÚSICOS
.
Ricardo Castro, LIC.
Jose'L· UlS C·isneros, t en ia doS
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períodos estatutarios en el cargo. Esto no era inusual, era
la regla, pues el mismo Don Antonio tenía mas de
cincuenta años al frente de las huestes obreras.
En la década de los ochenta empezaron a surgir
una multitud de grupos musicales, los cuales tenían que
encuadrarse
en las filas cetemistas;
ello originó un
crecimiento notable en el Sindicato de Músicos , sobre
todo de gente joven y algunos con cierta preparación
formal. Para estos jóvenes lo mas normal era elegir ellos
mismos a sus dirigentes; ante una ausencia prolongada
del Lic. Cisneros, procedieron a designar su nuevo líder.
Hicieron asamblea y resultó electo Mario Adame, hecho
que fueron a comunicar al dirigente estatal de la CTM
para cumplir el trámite. Pero Don Antonio no se anduvo
por las ramas y claramente les dijo: "aquí se va a poner al
que yo diga, no al que ustedes quieran y háganle como
quieran, y al que no le guste las puertas de salida están
muy anchas'".
Los jóvenes
mUSlCOS se encresparon
y
le
reclamaron sus derechos democráticos y Don Antonio se
reía, pues era como hablarle al diablo de la corte
celestial. Salieron de esa entrevista dispuestos a dar la
pelea, sin embargo, el maestro Adame era una persona
que ya no estaba para esos trotes, por lo que había que
buscar a una persona entrona, que no se le arrugara el
cuero ante cualquier bravata. Al unísono las miradas y
voluntades convergieron hacia la persona de Juan Lira
Bracho.

I

.
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Este joven era originario e Tuitán, con cierta
militancia en el sindicalismo ferrocarrilero, familiar
cercano de antiguos hacendados, pero era progresista; si
no era amigo. si fue muy conocido de Lucio Cabañas,
quien estuvo trabajando como maestro en el pueblo de
Tuitán en el año de 1965-66 y se hospedaba en la casa de
un familiar de Lira Bracho.
Los jóvenes músicos repitieron la asamblea y por
una abrumadora mayoría se eligió a Juan Lira. Este ni
siquiera le pasó la cortesía a Don Antonio, sino que se
dirigió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Música, al que pertenecía Durango, para efectos de su
reconocimiento.
Sin embargo, Don Antonio no estaba tullido)
para evitar cualquier madruguete. el domingo tres de
junio las huestes de Don Antonio ocuparon el local del
Sindicato de Músicos y se apoderaron de muebles y
archivo. Para justificar su proceder Don Antonio declaró
a los medios que había una conjura comunista contra la
CTM. Los periódicos tenían trabajadores sindical izadoslos cuales pertenecían a la CTM; por ello los directores le
temían a Don Antonio. La declaración de la conjura
comunista se llevó las ocho columnas en el Sol de
Durango. En ella el líder cetemista afirmaba que Juan
Lira era comunista y que se había apoderado del
Sindicato de Músicos para afiliarlo al PSUM7.
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Por su parte Juan Lira declaró que él era priísta y
entrevistó con la dirigencia estatal de este partido para
e constatara tal hecho e hiciera la aclaración
inente". Sin embargo, la cúpula priísta no quiso
ar partido por Juan Lira y guardó silencio.
Fue el líder del Sindicato de Ferrocarrileros, Sr.
vencio Macias, quien enfáticamente declaró que Lira
racho no era comunista, puesto que estaba afiliado al
RI~ y pertenecía al Sindicato de Trabajadores
errocarrileros adscrito a la sección siete, ocupando el
uesto de similar de locomotoras con credencial número
62,3979.
Lira Bracho era audaz pero no por ello dejaba de
r prudente; fue a México, se entrevistó con Fidet
elázquez y con Juan José Osorio, secretario general del
indicato Nacional de Músicos. Este comisionó al Lic.
avier Palafox, para que viniera a Durango a darle
sión a Juan Lira del local sindical y realizar la
vestidura formal conforme a la parafemalia gremial.
Hizo lo último, pero lo primero no pudo, pues se
atravesó en el camino Don Antonio Ramírez y sus
erzas de choque. Así registró el acontecimiento el Sol
Durango:
"Trabajadores de los sindicatos cetemistas
de estibadores, meseros, panaderos y de otros, se
situaron ayer ante las puertas del Sindicato de

"
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Músicos "Ricardo Castro"-CTM e impidieron qus
elementos simpatizantes de Juan Lira entraran a
tomar. posesión del inmueble acompañados del
Lic.}, Javier Palafox Pozos, Srio. de Acción
Popular del Sindicato Nacional de Meseros que
dirige Juan JoséOsorio.
.A las dos de la tarde aproximadamente
llegaron al local de los músicos, el grupo de Juan
. Lira. acompañados por el .Lic. Palafox, pero el
local estaba bloqueado por un piquete - de
trabajadores, encabezados por Antonio Yáñez. El
Lic. Palafox se retiró del lugar para comunicarse a
México y pedir instrucciones"!".
El día nueve de agosto el Lic. José Luis Cisneros
declaró que el domingo siguiente se reestructuraría 1
Sindicato de Músicos, pues para ello se estaba
depurando el padrón correspondiente, ya que se había
incrementado notablemente en los últimos años 11 .
Ese domingo, Juan Lira y un pequeño grupo de
músicos se presentó al local de la CTM, donde iban a
tener su asamblea todos los Secretarios Generales de los
sindicatos de esa central. El Sol lo consignó de esta
forma:
"Entre conatos de broncas y palabras mal
sonantes se desarrolló ayer por la mañana la
reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la
CTM misma que se convocó para analizar el caSo
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del sindicato de músicos. Don Antonio dijo que
ese sindicato pretendía ser tomado por un grupo
de chamacos que ni siquiera estaban afiliados al
sindicato.
Desde las 10:30 horas comenzaron a llegar
los secretarios generales de los distintos sindicatos
de esa central, y al hacer su aparición Juan Lira
Bracho no le permitieron la entrada los miembros
del comité ejecutivo de la CTM, argumentando
que por rebeldía se encontraba congelado y su
caso se estaba estudiando en la comisión de honor
y justicia ... La asamblea se inició al medio día y
Don Antonio hizo uso de la palabra y dijo que era
necesario reestructurar el Sindicato de Músicos el
cual pretendía ser tomado por un grupo de
chamaco s encabezados por Juan Lira, quien ni
siquiera es músico, puesto que es ferrocarrilero.
Estaba hablando el líder cetemista cuando
entraron al recinto Juan Lira Bracho, Raúl Rueda,
Efrain Canaán, Carlos Hernández y Ernesto
Resendiz, quienes procedieron a tomar asiento.
Don Antonio se encrespó y les preguntó; que
quienes eran ellos para entrar a la sesión, a lo que
contestaron: "Somos músicos también".
--Ustedes nada tienen que estar haciendo aquí,
¡Sáquenlos! --ordenó Don Antonio a los del
comité ejecutivo.
--¡Sáquenlos a como dé lugar!. De inmediato un
nutrido grupo se dirigió hacia donde se
encontraban Juan Lira Bracho y sus compañeros.

1+
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quienes al ver que se
abandonar el recinto,,12

acercaban

decidieron

El día catorce de agosto el Sol de Durango
publ icó en toda una plana un manifiesto de la CTM
donde aparecían todos los sindicatos y gremios de esa
corporación dándole el apoyo absoluto al Lic. José Luis

Cisneros v'.

Por su parte, el día trece de agosto, el grupo de
Juan Lira realizó un plantón musical en el centro de la
ciudad para protestar en contra del cacique cetemista.
Los medios lo registran así:
"Sobre la plataforma de un trayler que
invadió el centro de la Av. 20 de Noviembre
crucero con Constitución, el conjunto "Mustang"
se instaló ayer al medio día en una actitud de
protesta contra el dirigente de la CTM en el
Estado y a favor de Juan Lira.
Gran cantidad de personas se reunieron .por
curiosidad
a escuchar
el conjunto,
cuyos
elementos entre una canción y otra lanzaban vivas
a Juan Lira y mueras a Antonio Ramírez."!".
El catorce

de agosto

Don Antonio

declaró

a la

prensa:

del

"Todos
Sindicato

tendrán derecho en las elecciones
de Músicos menos él, por los
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ataques quc ha hecho a la CTM pues ello lo
imposibilita
según los estatutos.
"Estaríamos
curiosos que cualquiera que nos echa de gritos en
la plaza de armas pudiera ser dirigente de un
sindicato.
Por lo que respecta al desconocimiento
de
Juan Lira, dijo que no podía seguir adelante ante
la comisión de honor y justicia, porque Lira no se
encuentra registrado en el padrón del Sindicato de
Músicos, ni en el padrón de la federación ni en la
Junta de Conciliación y Arbitraje.
Por todo ello se desprende que Lira es un
elemento ajeno al sindicato y sin embargo con
excepción de él cualquiera otro elemento que
aspire a la secretaria puede hacerla ..."Ahora que
se cuide (Juan Lira) de seguir lanzando insultos
en público contra la CTM, porque los obreros
pueden indignarse por ello,,15
El veintitrés de agosto un conglomerado
de
aproximadamente
de dos mil a tres mil personas del CDP
realizaron una manifestación por las principales calles de
la ciudad para manifestar su repudio al líder ceternista
Antonio Rarnircz por haberse negado a reconocer a Juan
Lira como secretario del Sindicato de Músicos. La
marcha llegó a las oficinas de la Junta de Conciliación y
Arbitraje donde, con gritos e insultos, le exigían al titular
de esa dependencia
que registrara el Sindicato de
Músicos; el funcionario los atendió con cornedirnento,
diciéndoles que, con toda calma, hicieran la petición por
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escrito y que si estaba fundada en derecho le daría
curso!".
Juan Lira buscó en la CROC apoyo para poder
registrar su organización ante las autoridades del trabajo.
Pero esta central "obrera" no quiso enfrentarse con la ira
de Don Antonio y no les dio cobertura I 7.
En estas condiciones, formaron un Sindicato
Independiente que era hostigado con todo el poder del
vicegobernador vital icio. Los dueños de bares, de
salones de baile o de clubes sociales, recibieron
comunicados de la CTM donde les prohibía contratar los
servicios del Sindicato de Músicos de Juan Lira. Algunos
que no acataron esas recomendaciones y tuvieron la
experiencia de ver cómo, a mitad del baile, llegaba un
grupo de choque cetemista y a golpes terminaba con la
fiesta. De ahí en adelante los conjuntos musicales del
Sindicato Independiente tenían que tocar protegidos por
un grupo de colonos del COP, que resultaron mas bravos
que los cetemistas.
Juan Lira y su grupo buscó cobijo y protección en
el COP, de tal forma que le endosaron a esta
organización el conflicto con la CTM. La confrontación
duraría hasta 1986, con el asesinato salvaje de Juan Lira
Bracho. Fue increíble lo que la CTM hizo con este joven,
le cerraron todas las puertas, en el PRI, en otras centrales
gremiales, en los tribunales laborales, fue boletinado para
que no le dieran trabajo, lo obligaron a laborar con

-
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guardaespaldas. La CTM acosó a Juan como a una fiera
salvaje por el simple pecado de haber sido electo líder de
un sindicato sin el permiso de Don Antonio Ramírez.
Por su parte, el CDP tenia una línea política bien
definida y sus líderes se habían revelado como grandes
estrategas, que cosechaban victoria tras victoria. El
gobernador Armando del Castillo Franco que había
llegado como auténtica fiera se dio varios entres con los
cedepistas, y a estas alturas, ya parecía un caballo
percherón. El clima de esta relación se desprende de un
comunicado que publicó la colonia Tierra y Libertad
donde informaban que a partir del veintiuno de
septiembre estaba prohibida la entrada de la policía
judicial a la colonia y todo agente que fuera
sorprendido en ella seria detenido por el pueblo'",

VICfOR

MANUEL CANO Y ANTONIO RAMÍREZ VERSUS CDP.

En mayo de 1985 los partidos políticos andaban
en plena campaña electoral, pues los comicio s federales
se efectuarían en el mes de julio. El primer distrito estaba
muy disputado, participaba por el PRI el Lic. Máximo
Gámiz Parral y por el PAN un joven aventurero que
sabía de política lo que Hitler sabía de democracia.
Máximo Gámiz era toda una personalidad en Durango,
nieto de Everardo Gámiz Olivas e hijo de Máximo

,.,.
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Gámiz Fernández, auténtico líder popular que en 1952 le
ganó al PRI una diputación federal postulado por el
Partido Popular. Al cachorro le venía de casta la
inquietud política, por ello, desde temprano descolló en
todo, en la escuela, en oratoria, fue 1íder estatal del PRI,
diputado local, presidente municipal y ahora, si superaba
este trabuco, podía ser el próximo candidato a
gobernador del PRI.
Sin embargo, López Portillo había nacionalizado
la banca y los banqueros canalizaron su ira a través del
PAN y en Durango se sentía el auge del panismo.
Rodolfo Elizondo, hijo de un político panista, había
ganado la presidencia municipal de la capital. Las clases
medias urbanas se identificaban con la ideología panista.
Máximo Gámiz afrontaba un reto muy difícil, hizo una
campaña muy intensa en todos los medios y los foros, .
mientras que su contrincante apenas si salía de su casa.
A Máximo le sucedió lo que al Cid Campeador cuando
los moros lo molieron a palos, deduciendo que Dios
ayudaba a los malos cuando eran mas que los buenos.
Aprovechando la coyuntura de las elecciones, los
cedepistas le habían echado el ojo a unos terrenos
colindantes a la colonia Emiliano Zapata, que eran
propiedad de la empresa Grisotex. Para no calentar el
cuadro, habían montado un campamento móvil a las
orillas del terreno, de tal forma que, en estricto derecho,
aquello no era una invasión, ni los hechos configuraban
el delito de despojo. Sin embargo el propietario sentía la
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presión despojatoria como si fueran lobos acechando a
su víctima acorralada.
Paralelamente a esa presión, los líderes cedepistas
habían entrado en negociaciones con los propietarios de
los terrenos a través de su abogado Víctor Manuel Cano
Cooley y un personero del gobernador. Los cedepistas ya
eran unos maestros en el arte de las negociaciones, su
capacidad
inventiva de prácticas dilatorias era
extremadamente fértil, a tal grado que exasperaron al
viejo colmilludo abogado de la empresa, que buscó el
apoyo de su amigo del alma, Don Antonio Ramírez.
Como los cedepistas ya tenían un año inmersos en una
intensa campaña de desprestigio contra el líder cetemista
por causa de Juan Lira, inmediatamente tomó partido en
contra de los cedepiosos. Gracias a ello, el veinticinco de
mayo en la madrugada, el procurador de justicia en
persona con un grueso contingente de policías judiciales,
bomberos y maquinaria, arrasaron con el campamento;
apalearon a los que pudieron, las barracas fueron
derrumbadas, amontonaron los escombros de madera y
les prendieron fuego 19.
Para estas alturas, los cedepistas veían los
conflictos de esta naturaleza como el pan nuestro de cada
día y como una oportunidad para demostrar sus
habilidades políticas y seguir aprendiendo el dificil arteciencia de Maquiavelo. Incluso, algunas veces se daban
el lujo de jugar al gato y al ratón con los adversarios.

.•.
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Los cedepistas ya tenían dos meses negociando y
los sorprendió la ruptura violenta de las pláticas
Inmediatamente dedujeron de donde venía el golpe. En
un manifiesto que hicieron circular el domingo veintiséis
de mayo, le echaban expresamente la culpa del desalojo
al Sr. Antonio Ramírez, textualmente éste decía:
"Esta brutal acción policiaca fue ordenada
por el gobernador a petición de Antonio Ramírez,
liderzuelo de la CTM. Esto demuestra que los
Ramírez son los que realmente gobiernan y que el
gobernador es solo un instrumento. Si esto hacen
ahora, ¿que será cuando José Ramírez Gamero sea
gobernador delEstado? ¿lo permitiremos?
Es sabido por todo Durango que los
Ramírez se están enriqueciendo a manos llenas
utilizando el INFONA VIT como una empresa
privada. Quieren el terreno donde está el
campamento para fraccionarIo y construir casas
mal hechas y venderIas millonariamente,,2o.
El martes veintiocho de mayo a las 11:30, horas
veintiún militantes del CDP se pusieron en huelga de
hambre en la plaza de armas; los apoyaban el Sindicato
Independiente de Músicos y un grupo de estudiantes del
Tecnológico que, a su vez, querían aprovechar el viaje
para solicitar unos terrenos de Ferrocarriles Nacionales
para ampliar las instalaciones del Tecnológico" .

-
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El jueves treinta de mayo el CDP realizó una
marcha y un mitin logrando concentrar a una multitud de
entre Seis a siete mil cedepistas. En las mantas se leían
varios letreros donde se acusaba a Antonio Ramírez del
desalojo de los presuntos colonos, lo acusaban de
corrupción extrema y de haber amenazado de muerte a
Juan Lira. La marcha recorrió la calle 20 de Noviembre
hacia el oriente, llegando a Zarco siguió a Cinco de
Febrero y por ésta llegó nuevamente a la plaza de armas.
Los manifestantes gritaban encolerizados mueras a
Antonio Ramírez y coreaban algunas consignas como:
¡El pueblo, unido, jamás será vencido!. "¡Esos son, esos
son, los que irán al paredón!". En el mitin participó Juan
2
Lira, Marcos Cruz y Gonzalo Yáñei
Al terminar ese acto los líderes platicaron con el
gobernador bis, Sergio González Santacruz, encargado
del despacho de la Secretaria de Finanzas, con el que
medianamente llegaron a un arreglo y ese mismo día se
levantó la huelga de hambre. El lunes en la mañana se
formalizó el convenio gracias a 10 cual los cedepistas
recibieron 400 lotes en la colonia Azteca a un precio de
$60.°0 el metro cuadrad023 . Una vez mas los escurridizos
cedepistas se salían con la suya, mientras que Don
Antonio Ramírez tan solo había cosechado un concierto
de insultos e injurias.

.•.
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S~M:BLANZAS Y'PERfILES.

LAS MASAS,

1

A mitad de la década de los ochenta los eedepistas
habían fundado cerca de quince colonias y contaban con
bases sociales en unas veinticinco, Su capacidad de
movilización era sorprendente, después de diez años de
trabajo podían sacar a las calles de cinco a diez mil
personas. Esto era algo insólito en los campos de la
izquierda. Esto sólo lo hacía el PRI-gobierno, pero
después de repartir lonches y dinero,
Las masas que movilizaba el CDP eran gente
pobre, recién. llegadas de las zonas rurales, eran el
producto de' un éxodo campesino; estas muchedumbres
carecían de experiencia política y tenían una mentalidad
de tipo rural o tradicional. Esta mentalidad se veía sujeta
a las presiones de la civilización industrial o urbana,
derivadas de cuestiones tales como alojamiento, espacio,
sanidad, escolaridad, falta de relaciones de amistad y
relaciones comunales, El nuevo medio social les parecia
'hostil y se hallaban sin la solidaridad de
comunidad
rural.
,

'

su

Eran sujetos inadaptados o en proceso de
adaptación en la nueva estructura social. Estas personas
eran portadores de un antagonismo a flor de piel en

Adolfo Oribe Berlinguer. El teórico,
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contra del estado y la sociedad. Estas masas necesitaban
un protector que les brindara seguridad en un ambiente
desconocido y ajeno.

l

Si estos sujetos estaban desempleados
o
subempleados su carga de resentimiento se multiplicaba
en contra de una sociedad que los condenaba a vivir en
la inseguridad diaria de no tener que comer.
La participación de las mujeres en el CDP era una
pieza singular y muy significativa. Este elemento era un
alto componente en las bases del COPo Las mujeres
rurales o recién llegadas a las áreas suburbanas vivían en
condiciones muy cercanas a la esclavitud. Las oprimía el
marido que por lo general era un machote cojudo; la
pobreza y los hijos la enclaustraban en la cocina de por
vida. Cuando el marido le daba permiso para que fuera a
las reuniones del CDP, a las que el macho no podía ir por
razones de trabajo, en ese momento la mujer empieza a
vivir un proceso de liberación. Se libera de la cocina, de
los hijos; se escapa del escenario visual de la miseria de
su casa y de la colonia. En la organización (COP)
encuentra solidaridad, hermandad y amistad. En los actos
comunitarios como los congresos y convenciones revive
la fibra social que se le estaba apagando. Su recién arribo
de 10 rural a 10 urbano la habían hecho vivir en un
mundo extraño, concentrándose en un individualismo sin
poder insertarse en el tej ido social. El hecho de participar
y militar en el COP la integraba a un todo, la hacían
sentir parte de algo además de Iiberarla de la esclavitud

Marcos Cruz: El estratega.
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Gonzalo Yañez: El líder.
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doméstica. Después de varios años de lucha han
sobresalido: Raquel Velázquez, Francisca Rivera, María
Elena Andrade, Angélica Pérez, Silvia Estrada y María
Elena Fierro.

DEMANDAS:
>:;t" :::~
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Las peticiones mas reiterativas de las masas del
CDP han sido: Terrenos, habitaciones, agua, drenaje, luz,
pavimentación, despensas, leche, tortillas, medicinas,
servicios médicos, escuelas y profesores. Todos estos
requerimientos eran de tipo económico, salvo las
cuestiones de tierra que, automáticamente, se volvían un
problema político, sobre todo cuando tomaban la variante
de invasión.

LÍDERES:

El núcleo dirigente del CDP eran gente extraña a
Durango, algunos son del Distrito Federal otros de
Coahuila, algunos más de Oaxaca etc. Por ello al
principio la gente de la ciudad de Durango veía las
marchas del CDP, como una horda de invasores, pues
tanto los líderes como las masas eran gente fuereña Y
desconocida para los pobladores de la capital.

Ruben Maldonado. El activista.
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El dirigente histórico del CDP es Marcos Cruz
Martínez, quien llegó a Durango siendo un joven'
originario de Coahuila y estudiante de la vocacional del
Politécnico Nacional. Abandonó los estudios para venir a
integrarse "al pueblo". Marcos es un hombre que escogió
su destino, ha luchado por él, pero no sabemos su final.
La alianza política que celebraron con Salinas en 1989,
puede hundirlo en el basurero, salvo que corrijan el
rumbo.

r

Marcos venia equipado teóricamente con algunas
lecturas de Mao Tse Tung, de Charles Bettelheeim, y
Hacia una Política Popular de Adolfo Oribe B. No es
muy afecto a la teoría, siempre repite una frase de Mao
que dice, el árbol de la vida es verde/ y la teoría es gris.
Este énfasis en la práctica social lo ha llevado a
posiciones de antiintelectualismo muy pronunciadas. Es
una persona extraordinariamente simpática, con un
increíble sentido del humor, su debilidad son las mujeres
y un autoritarismo muy pronunciado.
Marcos es el gran estratega del CDP y donde pone
el ojo pone la bala. Tiene un gran sentido de la
oportunidad y sabe escoger los puntos débiles del
adversario y en el momento mas adecuado para atacar o
para negociar. Aplica a la política, los principios y las
leyes de la guerra prolongada, de la guerra de
movimientos, y la guerra de decisiones rápidas. Veinte
años en luchas políticas permanentes le han dado una
extraordinaria experiencia. Marcos es un comandante
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político de alto rango que ha aprendido el arte de la
política en la lucha de clases cotidiana y que ha hecho
del CDP un laboratorio y una escuela práctica de técnica
política.

1

Alejandro Gonzalo Yáñez es el subcomandante,
discípulo e hijo político de Marcos; maoista Gramciano y
de gran inteligencia. Su debilidad es su extrema egolatría
y megalomanía.

Alfonso Primitivo Ríos, Gustavo Pedro Cortez y
Juan Cruz son también mariscales de la organización,
con cierto nivel teórico, pero sobre todo con mucha
experiencia en el arte de las luchas políticas. No hacen
política por sport, o en sus ratos libres, hacen política las
veinticuatro horas del día. Viven de la política y para la
política, tienen un proyecto y tomaron a Durango como
campo experimental, o como el eslabón mas débil de la
cadena.
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Gutiérrez, Isidoro, Estadísticas Históricas Agrícolas, IIFUNAM, México, 1979.
Eric, Política para una Izquierda Racional, Ed. Crítica
Grijalvo, España, J 993.

Año~.
1900
1910
1921
1930
1940
1950
1960
1970·
1980
19'XJ

TNEGI, Estructura Económica de Durango, Sistema de Cuentas
Nacionales, México, 1986.
Maira, Luis, et-al, Perspectivas de la Izquierda Latinoamericana,
F.C.E, México, 1991.
Maquiavelo,
Mesa,

Nicolas, Obras Políticas, Editorial de Ciencias Sociales del
Instituto Cubano del Libro, Cuba, 1971.
Armando, Movimiento Urbano Popular en Durango Edit.
Ciesa, México, J 994.

Mijarez

Verdín, Enrique, et-al, Durango a 30 años del Cerro,
Instituto de Investigaciones Sociales, Históricas y Jurídicas,
UJED, Durango, México, 1996.
Oribe Berlinguer, Adolfo, Hacia una política popular, Manuscrito,
México, J 970.

ame/as
Portantiero

Navarro, Carlos, Durango 70, Inédito, México 1986.
Juan Carlos, Los Usos de Gramsci, Ed. Plaza y Janes, S. A.
México, 1987.

Quiñonez,

Beatriz, El Movimiento Urbano Popular en Durango, CDP,
Manuscrito, Durango, México, 1986.
Rey Pierre Philippe, Las Alianzas de Clases, Editorial Siglo
XXI, México, 1976.

Rudé,

George, Revuelta Popular y Conciencia de Clase, Ed.
Crítica Grijalvo, España, 1981.
~ Tejada Espino, Luis Angel, Durango a Través de sus Gobernantes,
Edición del autor, Durango, !2,2.6.
Tse- Tung, Mao, Cuatro Tesis Filosóficas, Ediciones en Lenguas
Extranjeras, Pekin China, 1966.
Ibid Seis Escrítos Militares del Presidente Mao, Ediciones en
Lenguas Extranjeras, Pekín China, 1972.
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Número de Habitantes
370,307
483, 175
D4,C!37
404,3h4
483,829
629,1<74
760,836
939.208
118D20
1352,156

Población General
Urbana

Rural

79,502

2')0,502
38(,,'173
244)32
310,116
365,082
449,388
490,(,31
549,693 (58.53%)
586,776 (49.630/0)

96,197
89,705
94,248
111'\,747
180,486
270,205
389,515 (41.4C!%)
595,544 (50.37%)

*

(Este año se considera a la población urbana mayor de 2500 habitantes)
Fuente: INEGI Manual de Estadísticas Básicas del Estado de Durango pág. 33 )'
siguientes.

No. Dos.
Población Económicamente
Año
1910
1950
1960
1970
1980
1990

Número

Activa
de Personas.
166,099
195,203
235,065
227,241
357,163
357,000

~~

Fuente: Para 1910, Colegio de México, Estadísticas
INEGr, Censos Generales de Población: Manual de Estadísticas Básicas del Estado
de Durango.
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O.

Tres.

Durango:

Población Económicamente

Agropecuario.
la. g.. s. c. r)
Industria.
(Extrae
Transtor).
Servicios.
Actividad
Insuficientemente
l.spcci ticuda

Activa por Sector o Rama de Actividad

1910

1950

1960

1970

1980

1990

125.227

136,122

165,222

123,649

110,311

114,000

23,503

22,409

26,747

34,334

48,105

45,000

27,112

28,358
5.501

41,714
1,381

45,591
15,300

81,199
14,048

198,000

246

Fuente: Para 1910 Colegio de México. Estadísticas Económicas del Porfiriato, De
1950-1990 TNEGI Estadísticas Básicas del Estado de Durango.

'o. Cuatro
Durango: pro d ucto

nterno B ruto.

1970

1980

Actividades
Económicas
Agropecuarla
Sih icultura ~.Pesca
Industria,
Mineria
~.Manufacturas
Servicios
Total

En Millones de Pesos
Corrientes
1,587.0

I

I

0/0

25.4

En Millones de
Pesos Corrientes
11'664.7

1.712.5

27.8

15,721.8

28.0

2,979.8
6,234.5

42.3
100.0

27,537.0
54,464.5

50.6
100.0

Fuente: lNEGl, Sistema de Cuentas
Fedcrativa pág. 103.

°/0

21.4

Nacionales de México. PIB por Entidad

