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Para mis nietos: Gabino Eduardo Martínez Díaz y
Cuauhtémoc Martínez Ontiveros

A mí me fascina la historia "in status
nascendi". Esa historia que se desarrolla
ante nuestros
propios
ojos, la que
podemos observar y en cuya evolución
podemos participar.

Ryszard Kapuscíúski

Un aporte a la memoria colectiva de Durango,
para que el olvido no entierre la verdad.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo relata la forma en que se hacen las elecciones en
Durango. De esta manera podemos ver la enorme diferencia que hay,
entre lo que dice la ley, y lo que hacen los hombres. Igualmente se
percibe la falsedad de la democracia. Si se quiere ser menos cruel, se
puede decir, que tenemos una democracia sin ciudadanos, y que los
gobernantes se confunden con los delincuentes.
Tengo la intención de que las generaciones futuras se den cuenta
de cómo hacíamos las elecciones en estos tiempos y de la falsa
democracia que teníamos. Trato de mostrar a las futuras generaciones
el proceso electoral y las instancias electorales, tal como operan en la
realidad. Porque la ley describe un proceso limpio y a las instituciones
electorales las concibe como órganos imparciales, cuando en realidad
es todo lo contrario, la leyes
tramposa, y el personal de las
instituciones, hacen de ellas un cochinero que avergonzaría a la gente
del bajo mundo. Estos funcionarios carecen de honorabilidad,
principios, moral y decencia. Si los ponemos sin la investidura frente
a unos delincuentes, sería difícil encontrar diferencia, todos ellos son
lobos de la misma camada, serpientes del mismo serpentaria.
Por otra parte, es positivo consignar por escrito la forma en que
se encumbró la nueva generación política, para ver cómo se
desenvuelve y como termina. Ojalá su caída no sea abrupta e inmoral
como su subida.
En virtud que El Yunque gobierna Durango, es extremadamente
interesante observar cómo lo hará, y de las instituciones y
organizaciones que construirá para dar abrigo y vida a sus principios y
programas. El yunque quiere crear la ciudad de Dios en la tierra,
veamos como la construye y como se deshace de las organizaciones e
13
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instituciones que dan vida y sustento a la doctrina liberal, y a la
ideología de la revolución.
Para esta organización fue estratégicamente vital, tener el control
de la Universidad Pública, pues ahí se van a formar generaciones de
yunquistas, y en esta forma la UJED será como un semillero, donde se
van a reproducir los cuadros del yunque; oleadas de fedayines saldrán
para dar forma y vida a la ciudad de Dios. Ojalá no nos vayan a traer
un infierno en lugar de la sociedad ideal.
Independientemente de lo anterior, no deja de ser apasionante
ver cómo estos hombres, que estando mentalmente encarcelados en la
edad de la fe, pongan en práctica sus principios y programas en un
mundo que vive en la era de la computadora y el intemet. Religión en
lugar de ciencia; una teocracia en lugar de la democracia. Para
aquellos que piensan que esto es imposible, les recomiendo que
conozcan el mundo musulmán, donde la política, educación y religión
caminan juntas en pleno siglo XXI. Estos señores ¿Nos llevarán al
futuro o al pasado? Recuerden que Fox ganó prometiendo un cambio
de la sociedad política y en lugar de ello nos trajo la inercia y más de
lo mismo. El credo político de los militantes del yunque es crear la
ciudad de Dios, ojalá no nos lleven a la ciudad del diablo.

14

CAPÍTULO PRIMERO
LAS ELECCIONES EN DURANGO 2010

Gabino Martínez Guzmán

Durango 20 10: La lucha por el poder

"El terror crea miedo y
el miedo crea sumisión. "
Bertrand Russell.

1.- EL VOTO DEL MIEDO.
(Historia caliente).
Explosiones de granadas y ráfagas de metralla rompieron la
tranquilidad de esa tarde de elecciones. Varios comandos de gente
encapuchada, vestidos de negro y en camionetas del mismo color
recorrieron varias colonias, sembrando el terror y el miedo; algunas
casillas fueron asaltadas y se llevaron las ánforas que contenían los
votos. Ráfagas de metralletas se repitieron en Jardines de Durango,
colonia Emiliano Zapata, los Álamos, colonia Universal, el Refugio,
la Morga, la Maderera, la Forestal etc. Lo que sucedía en la capital se
repetía en Gómez Palacio y en Lerdo. Esta jornada electoral estuvo
muy sombría con balaceras a diestra y siniestra, se cumplía los
vaticinios que hizo el 3 de julio el joven Esteban Villegas del CEN del
PR1, de que había un plan des estabilizador, nada más que en realidad
quien planeó y lo ejecutó fue el PRI, y no el PAN, como lo decía el
joven divo. Con ello se curaban en salud los del tricolor, demostrando
una malicia diabólica.
Estos hechos ocurrieron al filo de las tres o cuatro de la tarde, y
ante el miedo que sembraba el gobierno priista, la gente ya no acudió
a las casillas. Es precisamente en la tarde cuando los ciudadanos se
dan su tiempo para ir a votar, pero ante el pánico que sembraron los
agentes del gobierno, el pueblo se abstuvo de acudir a las casillas.
Unos por miedo y otros por precaución pero el resultado fue el mismo,
la gente tuvo miedo de ir a votar.
17
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Otros comandos
de policías
priistas,
empistolados
y
encapuchados detuvieron a varias brigadas de la Coalición PAN -PRD,
los encarcelaron, les sembraron armas de grueso calibre y propaganda
de la Coalición.
Tal como lo dijo Esteban Villegas dos días antes de las
elecciones, se llevaran a cabo actos de ten-or para sembrar el pánico
entre los electores, pero fue precisamente el PRI quien los realizó y no
el PAN como lo vaticinaba el divo sanjuanero. La perversidad llevada
al paroxismo. Acusó a sus enemigos de que iban a realizar actos
abominables, y los encarceló sin ningún miramiento. Eso fue lo que
hizo Hitler con los comunistas alemanes. Esta artimaña no fue obra
del divo de San Juan, la medula no le da para tanto, esta patraña fue
obra de la neurosis política de Ismael Hernández Deras.
Por su parte, la Coalición denunció que se habían robado varias
urnas en las casillas, donde la votación le era adversa al PRI en
grandes proporciones. Los del tricolor desmintieron ese comunicado,
pero dos días después el reportero Pedro Galindo del "Siglo de
Durango", fotografió varias urnas electorales en una camioneta de la
Procuraduría de Justicia del Estado; éste era un vehículo oficial con
placas 01-374 a cargo del agente del ministerio público, Noé Moreno.
No hubo libertad de votar, hubo acarreos de la clientela cautiva
del PRI, robo de urnas a mano armada. Sin embargo, los miembros del
Instituto Electoral llevaron a cabo el conteo como si las elecciones se
hubieran desarrollado tranquilamente. Ni una declaración al respecto,
al contrario a todo le daban celebridad, para sacudirse esa papa
caliente, querían terminar cuanto antes, pero previamente mandaron
que la policía judicial convirtiera el dichoso Instituto Electoral en un
búnker inexpugnable: mandaron acordonar con las fuerzas armadas
toda la manzana donde está enclavado ese nido de siervos de Ismael.
Los priistas dieron un madruguete, cuando a las 10 de la noche
del mismo día de la jornada electoral, declararon triunfador a Jorge
Herrera Cadera y festinaban la victoria a bombo y platillo para aturdir
a los ciudadanos. Las romerías de carros de priistas hacían sonar el
claxon. Era un estruendo atroz. Antes de las elecciones ya tenían
18
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material impreso, festejando y anunciando el triunfo de Jorge Herrera
Caldera, pues al día siguiente lo anunciaban por todas partes. Se
trataba de hacer algo estruendoso, apabullante de tal modo que ante
esta marabunta enmarañada, la voz de inconformidad de la oposición
apenas si se escuchaba. Simultáneamente se vino encima de la
Coalición, un alud de apoyadores de oficio, felicitando a Don Jorge
Herrera Caldera por su triunfo arrollador.
En seguida, la voz de la biblia metió su baza al afirmar que la
oposición debería respetar y acatar los resultados de las urnas. Era la
voz divina de Don Norberto Rivera el orgullo de La Purísima, y
después la secundaría el arzobispo de Durango. Nuevamente Don
Norberto acogía en su manto sagrado y protector a Ismael Hernández
Deras, quien aunque parezca paradójico, era el verdadero candidato a
gobernador. Para ser más preciso, se puede afirmar, que era un
gobernador que andaba en campaña como candidato a gobernador.
En cambio, La alianza por el Bien de Durango (PAN-PRD), que
encabezaba José Rosas Aispuro, el mido los paralizó, no sabían qué
hacer, dudaban y dudaban, no hubo nadie de sus respectivos comités
nacionales, ningún delegado que pusiera orden y encausara
adecuadamente a la oposición. Al contrario, este tropiezo los dividió,
los dirigentes del PAN hacían las cosas a regañadientes, quizá se debía
al hecho de que un hermano del presidente del CEE del PAN,
trabajara en la secretaría de desarrollo económico del gobierno
ismaelita. Al menos le mojaron la pólvora. Del PRD, ni que esperar, la
. mitad de la dirigencia estatal cobra en la nómina del gobierno estatal.
En la oposición todo era desgano y anarquía, en un momento en
que se requería movilizar al pueblo para que defendiera sus votos e
impedir que una casta de aventureros los apabullara por medio del
estruendo y del barullo. Querían asustarlos y que el miedo los
empantanara y desconectara. Y lo lograron, la Coalición no pudo
articular ninguna defensa eficaz. Se limitaron a realizar dos marchas
vestidos de blanco y con velas en las manos. El resultado fue que
Ismael se burló de ellos.
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Su acción más "seria" fue acudir a las instancias legales de
Durango a un supuesto Tribunal Electoral, pero esto era tanto como
acudir ante el mismo gobernador pidiéndole que se dejara ganar.
"Pobres ingenuos que todavía creen en los santos reyes", así lo
expresó Don Ismael en petit comité.
La interposición de un recurso "legal" ante los Tribunales
Federales era oportuno, siempre y cuando simultáneamente se buscara
la negociación política entre el presidente de la República, el PRI y el
PAN. Al presidente le conviene tener el control y dominio político del
mayor número de Estados provinciales, porque ello le permite
reproducir su poder con miras a la sucesión presidencial de 2012. Pero
como Aispuro no era militante del PAN, y para su desgracia durante el
curso del proceso, se había acercado más al PRD de Marcelo Ebrard,
por ello el presidente no metió las manos, dejó al PRI hacer y deshacer
en el TFPJF. Y así fue como los priistas del nacional lograron que
cinco magistrados que no tienen nada que ver con Durango,
nombraran un gobernador para los duranguenses. En esta forma, Jorge
Herrera Caldera es mandatario de esos cinco magistrados mofletudos
y panzones, pero no del pueblo de Durango.
Tan ingenua, ignorante y corrupta es la oposición en Durango,
que no se dieron cuenta que las reformas de Ismael a la Ley Electoral,
le permitía obtener una mayoría apabullante en el Congreso. Y el
colmo fue que algunos diputados que aprobaron esas reformas, sus
partidos los promovieron como regidores. Cuando lo normal y lógico
hubiera sido, que les exigieran cuentas y los acusaran de traición a sus
principios o expulsarlos por pendejos. Porque en el caso no hubo más
que dos caminos; o no conocen de materia electoral y son unos
ignorantes o conociendo lo que se estaban aprobando, les pagaron
para que votaran o dejaran pasar la reforma.
En estas condiciones, en la legislatura la oposición se quedó con
una representación mínima y simbólica, mientras que el PRI está
sobrerrepresentado. Y el colmo es que los dos diputados del PRD
trabajan para el PRI y el del PT es vendible hasta por unas botas
vaqueras.
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Cartón del periódico, El sol de Durango
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11.- ELECCIONES SUCIAS.
(Material fotográfico y hemeroteca.)
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contloto. Cuando la tranquilidad imperaba en la jortlllllo dtclOra/, grupos armados se robaron las urnas de cuatro c~
de diJerentes rumboS de la ciudad de Durango.

Jornada electoral: pasó
de la paz a la delincuencia
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A partir de. las 16.00 horas de
ayer, e intervalos de diez a quince
minutos se llevó a cabo el robo de
12 urnas de tres casillas y una no
conformada, que contenían votos
de la jornada electoral, a manos de
seis encapuchados que portaban
armas y viajaban. a bordo de una
camioneta tipo plck up.
_
Se tuvo conocimiento de que
este grupo armado, se llevó lasurnas de la casilla ubicada una en
las calles de Colorines y Diente de
Le6n del fraccionamiento Jardines
de Durango, lo cual ocurrió a las
16.00 horas.
Ahr llegaron los Individuos y tras
de apuntar con las armas les ordenaron a los funcionarios de casillas
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Causa confusión

rn .

El Gobierno Estatal informó que el material corresponde a la casilla 253-B,mismo que se abandonó en el IT
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••• o a liD. A pesar del robo de 1.2 urnas, elproceso electora! debe
j~;r'y

148

boletas que conlenlan simplemente no se cuentan.

Robo de urnas: un delito
.federal; ya se denunció
JUAN

curaduría General de la República (PGR) y a la instancia especializada en delitos
electorales.

. CÁRDENAS

ELSIGLO DE DURANGO

Durango
_El robo de las 17 urnas en
cuatro casillas de la capital
:.ríuranguense, constituye un
nelito federal y por lo tanto
• -fue denunciado ante la autoridad correspondiente.
Raymundo Hernández
Gámiz, consejero Presidente del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana
(IEPC), enfatizó que luego
.de conocerse el robo de las
urnas en las casillas de Jardines de Durango, colonias
Valle del Guadiana, Fran-císco zarco y el barrio de
. Tierra Blanca, se envió personal del organismo a los
"Para conflrmar el hurto y
luego se dio parte a la Pro-

NO PASA NADA

Sin embargo, tras el robo de
las urnas simplemente se
dan por perdidas las boletas
que ya estaban marcadas;
"es que hablamos de una
elección, no de una urna ni
de una casilla", dijo Hernández Gámiz.
El titular del organismo
electoral en Durango reconoció que si nQ..aparece la
urna, se pueden dar por perdidas las boletas pero el hecho no anula la elección a
pesar de. que, aunque son
pocas, pueden llegar a representar düerencia si la
elección es "cerrada".
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¿Cuántos votos le gustan para
cada urna?
Si las casillas dan en promedio
750 electores y si votó el 55 por
ciento de la lista, cada urna al
cerrarse la elección daría unos 400
sufragios.
'Af Cerrarse. Pero las robaron a
mediodía.
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\ Pero dando que tenían cada una obtenido en Lerdo en toda la histo400 votos a mediodía ¿todos eran ,ría de'las elecciones.
para los coaligados?
Por su valla, por su esfuerzo, por
y aún así: Serían 2 mil 800 SU trayectoria, por su campaña, de
"
votos.
veras que duele el tropezón de
Agréguele la captura de 21 Gustavo Lugo.
malandrines electorales.
Pero será aprovechado. Debe
Tienen razón los del PRI en ser aprovecAado.
andar tan optimistas. •
Repetidores en el Congreso,
- Para la historia: Carlos AgÚllera Sergio Uríbe, Roy Guerrero, Carlos
es el priista que más votos haya Aguilera y Jaime Rivas loaiza. .
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MARIANO ALVARADO

U

digo. lo repito por última vez: Evite angustias.
elimine dectaractoneé y marchas. ya déjenos en
az.
Esto lo resolverá el TRIFE a fines de agosto.
Ta'lta cochinada electoral y post-electoral. especialmente post-electoral, nQ la había WidQ yo en mi larga
vida de ciudadano y de reportero.
• ¿Por qué no volvemos a la deIDQcrakL antigua. es
decir la-democracja a giievo?
Esto "'-daasco, por vida ;.- Dios.
El novio: Mira qué precioso pasto. Vamos a descansar.
Ella: No. porque está húmedo y la humedad en la
espalda me hace mal.
Piden que se legisle para cuidar la carretera VictoriaAamón Corona: a nombre del pueblo, decreta: Cufdese
la carretera ourango-Aamón Corona.
Me sorprendió Javier Hernández (ex de Servicios
Públicos y ahora responsable de informática en el .PAI)
en una rueda de prensa.
Sereno, enérgico aunque cortés, fue metiendo en cintura a una reportera dizque de prensa nacional. de esas
tendenciosas obstinadas a que les contesten lo que ellas
quieren:
Eso lo dice usted ... no ponga palabras en mi boca. ya
se lo dije. no intente confundirme, eso pregúntelo en la
coalición ...
¿Juan Carlos Gutiérrez ha sido boxeador?
Digo: Como dicen que tiene peleas en la Coliseo ...
Vaya de Sociales: El hijo que espera -primer hijoOtniel García con su Brenda, sí trajo la torta bajo el
brazo.
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PRI e d lara ganador en
base a encuestas de salida
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Con la apertura de urnas, el Jorge va a la cabeza en el
PRI incrementa su votación cómputo para Gobernador
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Hermetismo en ellEPC en los avances
del conteo de votos para Gobernador
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111.- LOS PROCESOS
CA DIDATOS.

DE SELECCIÓN

INTERNA DE LOS

En virtud de que los partidos políticos son a la vez instituciones
de carácter público y privado, la designación de candidatos es de
interés público y por ello se les exige que en esos procesos prevalezca
la transparencia y la participación.
Con qué autoridad moral un candidato puede exigir que impere
la democracia en las elecciones constitucionales, si su nominación fue
el producto de una decisión de las cúpulas o de caciques. Aunque no
deja de ser cierto que una elección interna, cerrada o abierta origina
división al interior de los partidos. Lo mismo que pleitos
interminables, los cuales los debilitan y producen una mala imagen
ante el electorado. Es decir, al interior y al exterior las elecciones
internas les pueden ser políticamente nocivas. Por esta razón algunos
partidos establecen los dos caminos a los cuales pueden acudir según
las circunstancias concretas. Pero siempre está la amenaza del
nepotismo, el "clientelismo" y el caciquismo.

Fuente: La Politi:

eUAD]

a) La elección interna del PRI.

En el 2004 llegó al principal centro de poder de Durango un
grupo de jóvenes encabezados por el contador Ismael Hernández
Deraz, este joven había ganado la elección interna del PRI, por medio
de maniobras fraudulentas. Previamente había tenido un ascenso
meteórico en los vericueto s del poder, apoyado por el clero. Este
poder real y mitológico le había facilitado tal ascenso, al abrirle
puertas y forjando acercamientos, y nexos con la clase política local
priista que estaban en la cima de los centros del poder desde 1970.
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No.1 ELECCIONES

PRIMARIAS EN AMÉRICA LATINA
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Fuente: La Política Importa, correo de la UNESCO, México, 2005

CUADRO No.2 CLASIFICACIÓN

DE LAS ELECCIONES

Fuente: La Política Importa, correo de la UNESCO, México, 2005, p. 173
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CUADRO No.3 MECANISMOS DE DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS
PRESIDENCIALES EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS
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Fuente: La Política Importa, correo de la UNESCO, México, 2005, p 172

56

Terciab:
derecho y ql
Maximiliano
la gran com
municipal de
para el perk
interna pernx
elección indí:
que votaran
candidato el

Durango 2010: La lucha por el poder

Gabino Martínez Guzmán

Con Ismael llegaba una generación de dilettantes con hambre de
todo. Parecía que su paso por el gobierno seria fugaz, pero poco a
poco y con mucha mesura y comedimiento, fue desplazando a la vieja
generación de políticos que se habían incrustado en los principales
espacios del poder y que impedían la formación y ascenso de las
nuevas generaciones.
Por ello, Ismael fue perfilando a un amigo de toda la vida para
que fuera su sucesor. Al señor Jorge Herrera Caldera. Este buen
hombre era un pequeño empresario, pero Ismael lo sacó de su factoría
y lo hizo secretario de finanzas. Y a los tres años lo designó presidente
del municipio de la capital. Su desempeño en este cargo fue entre gris
y obscuro y al año ya andaba en campaña para una diputación federal.
En el 2009 fue electo diputado al congreso de la unión, donde
tampoco se le vio nada singular y trascendente. Y apenas estaba
aprendiendo los tinglados de la trama legislativa cuando al medio año
ya estaba nuevamente en precampaña para la sucesión gubernamental
del estado de Durango.
Sin embargo, había otros aspirantes priistas para gobernador del
Estado, entre los que destacaban Samuel Aguilar y el Lic. Rosas
Aispuro. El primero es un buen economista y tenía en su haber una
larga trayectoria política, como diputado local, diputado federal y
senador de la República. Y además, con buenas relaciones y contactos
con el grupo de neo liberales priistas que conformó Carlos Salinas de
Gortari.
Terciaba en esta lid el joven José Rosas Aispuro, licenciado en
derecho y que había sido secretario particular del ex gobernador
Maximiliano Silerio Esparza; después diputado local y presidente de
la gran comisión de la legislatura, posteriormente fue presidente
municipal de la Capital y precandidato en la elección interna del PRI
para el periodo gubernamental de 2004-2010. En esta contienda
interna permaneció en la pelea hasta la víspera y un día antes de la
elección indicó a los delegados que estaban comprometidos con él,
que votaran por el joven Ismael Hernández, para evitar que fuera
candidato el señor Don Carlos 'Herrera, quien era el válido del
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gobernador en turno, licenciado Sergio Guerrero Mier. Se dice que
para esta operación fue determinante el ex gobernador Maximiliano
Silerio Esparza y el ingeniero Emiliano Hernández Camargo.

.,

Como Ismael ya estaba en comunicación con los panistas para
que en supuesto de que no fuera nominado por el PRI, Acción
Nacional lo postularía candidato y con ello, fracturaría al PRI y
acrecentaría las posibilidades de ganar la gubernatura. El licenciado
Guerrero Mier apechugó las trampas y jugarretas de Ismael, con la
intención de que no se le fracturara el PRI y rendir malas cuentas a las
instancias políticas nacionales. Así, surgió como candidato Don
Ismael y posteriormente seria electo gobernador por un amplio
margen.
Después del año 2000, cuando Vicente Fox se apoderó de la
presidencia de la República, se originaba una descentralización
política en todo el país, específicamente tratándose de los estados
provinciales gobernados por el PR!. En este tipo de gobiernos
compartidos, los gobernadores de los Estados, son determinantes para
designar al sucesor. Esto se debe a que en el poder se reproduce el
poder y en las campañas electorales la fuerza del gobernador es
determinante para que gane el candidato a sucederle y, posteriormente
cuando se trata de las elecciones federales, específicamente la
sucesión presidencial. Quien tiene el gobierno del Estado, asegura la
votación por el candidato de su partido. Por estas razones el peso del
gobernador para designar herederos es rotundo.
Pero veamos de cerca el proceso de 2010, en un afán de
posesionarse políticamente, Rosas Aispuro organizó un informe de su
labor legislativa como diputado federal; acto que estuvo muy
concurrido por lo variado de la clase política duranguense, pero en
particular, por todos los priistas que Ismael había excluido de su
administración y de las labores del partido. Sentían que Ismael no solo
les había quitado el gobierno, sino también el partido. Estaban
resentidos y se sentían humillados al ver que un hijo de un panista y
ex seminarista los había dejado colgados de la brocha al quitarles la
escalera.
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Por su parte, el 26 de septiembre de 2009 se constituyó el frente
ciudadano por el cambio, proyecto impulsado por el licenciado
Rodolfo Elizondo, Marcos Cruz Martínez, doctor José Ramón
Enríquez y otros personajes del PAN, del PRD y del membrete de
Convergencia.
Acto seguido el 25 de septiembre de ese mismo año. Rosas
Aispuro publicó un manifiesto donde le exigía al C.D.E. del PRI que
la elección interna fuera abierta, ya que al hacerla por medio de una
convención "dibujaría una notoria línea de imposición. Respaldaban
esta petición de Aispuro, entre varias, las siguientes personas: Judith
Murguía Corral, Ernesto Reséndiz Cisneros, Francisco Arroyo
Herrera, Teodoro Ortiz Parra, Francisco Rodríguez Esparza, Sergio
Fragoso Bernal, Maricruz Martínez Hernández, Ramón Guzmán
Benavente, Gabino Rutiaga Fierro, Fidel Gutiérrez Avalos, Juan
Arizmendi Hernández,
Mario Alberto Silerio Medina, Luis
Fernando Machado, Marcial García Abraham, Camilo Martínez
de la Hoya, Manuel Soto Contreras, Gilberto Jiménez Carrillo,
Jesús Valdez Ruiz, Francisco Valdez Ruiz, Juan Carlos Torres
Vázquez, Ornar Carrasca Chávez, Alan Cisneros Castañeda, Jesús
Reyes Al varado, Alfredo Parra, Melesio Vargas Cabrales, Arturo
García Barrón, Cesar García Barrón, licenciado Héctor Valdez
Romo, licenciado Octaviano Rendón Arce, Víctor Sánchez Pulido,
ingeniero Antonio Calzada López, doctor Juan Carlos Padilla
Valdivia, licenciado Regulo Esquivel Gámez, Francisco Garza
Espino, licenciado Héctor Raúl Aven daño, licenciado Alejandro
Mata Valdez, doctor Arturo Torres González, ingeniero Rogelio
Torres Espino, licenciado Octavio Zaragoza Colchado, licenciado José
Luis García Cervantes, licenciado Carlos Baca Medrano, Claudia
Fabiola Sánchez. Licenciada Martha Camacho Pérez, ingeniero Pedro
Pablo Barraza, licenciado Jesús Rivera, licenciado Juan Alberto
Castañeda Vázquez, profesor Agustín Cisneros Cosme, profesor Jaime
Delgado Martínez.
En cierta forma este desplegado fue una contestación al
manifiesto publicado el 16 de septiembre de 2009, de los ex
presidentes del PRI "vivos" en el que expresaban categóricamente,
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que era competencia exclusiva y excluyente del consejo político
estatal del PRI, determinar el procedimiento mediante el cual debería
nominarse el candidato a gobernador J?or ese p~rtido, dentro de esos
ex, sobresalían el ex convicto Luis Angel Tejada Espino, Gustavo
Lugo Espinoza, Gisella Garza Barbosa, Francisco Gamboa Herrera y
René Carreón Gómez; a su vez decían que los integrantes del consejo
político estatal del PRI, eran personas de extrema capacidad,
"honorabilidad" y experiencia. Cuando en realidad todos sabemos que
son un rebaño sumiso y manso a las órdenes del gobernador en turno.
Aispuro sabía por experiencia personal que aceptar una elección
interna por medio de una convención ahí lo iban a tronar.
En el mes de diciembre de 2009 la clase política de los diferentes
partidos empezaron a moverse y a posesionarse con miras a las
elecciones internas de cada partido. Ismael, demasiado providente
hizo que el consejo político estatal le diera autorización al presidente
del CDE del PRI, para celebrar alianzas y coaliciones con otros
partidos, los efectos de esos actos los veríamos en julio de 2010, en la
asignación de diputados plurinominales. Ismael es un hombre próvido
y maquiavélico.
Por su parte las pequeñas fuerzas opositoras querían con alma y
vida unirse para desplazar al PRI del gobierno del Estado, el cual al
parecer lo heredó en propiedad hasta el fin de los siglos.
Desgraciadamente, a todas las pequeñas cúpulas de los partidos,
las mueve más los intereses personales que los del Estado y de la
sociedad. Esos grupúsculos se unen para obtener ventajas personales;
porque éstos se han convertido en entes divorciados de la sociedad y
muchas veces con intereses contrarios no solo de la sociedad sino de
la patria.
Para el 22 de enero la clase política traía el alma en vilo, pues ni
salía la convocatoria, ni se salía Aispuro del PRI.
Por fin, el 30 de enero el PRI emitió la convocatoria para la
elección interna del candidato a gobernador. En ella se fijaba hasta el
10 de febrero para el registro de aspirantes. El 11 de febrero la
comisión de procesos internos dictaminaría sobre los registros y diría
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quiénes eran precandidatos. La elección sería por medio de una
convención, la cual se conformaría con 1200 delegados, 50%
provendrían del consejo político nacional y el otro 50% de los sectores
y de las organizaciones sociales priistas. Los sectores y organizaciones
elegirían sus delegados el 17 de febrero en todos los distritos
electorales y la convención se efectuaría el 24 de febrero.
Don Maximiliano Silerio, ex gobernador del Estado ,había dicho
que el candidato del PRI debería surgir de una elección abierta, sin
embargo, Don Ismael y Beatriz Paredes dispusieron que la elección
fuera cerrada, y para colmo de males, ni siquiera fue en la forma que
disponía la convocatoria, pues la presidenta del CEN del PRI, mando
llamar a todos los aspirantes y estando reunidos en la ciudad de
México les expresó en forma categórica que los sectores del PRI se
habían pronunciado por Jorge Herrera Caldera, es decir, la elección
fue por dedazo y un albazo.
.
Previendo lo anterior, Rosas Aispuro el día 31 de enero renunció
al PRI. Era demasiado arriesgado someterse a una elección cerrada,
pues era tanto como poner su suerte en manos de Ismael; pero peor le
hubiera ido si se espera al dedazo de Doña Beatriz Paredes.
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JORGE ES PRECANDIDATO DEL PRI
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Despejado el campo Ismael no tuvo ningún remordimiento en
ungir de candidato del PRI a un panista de toda la vida y para colmo
con fuertes nexos con el clero católico apostólico y romano.
En el 2010, Ismael supo presionar y maniobrar para tener el visto
bueno del comité ejecutivo nacional del PRI, para imponer los
mecanismos de elección interna que le convenían y así determinar que
su sucesor fuera el amigo de toda: su vida, el joven Jorge Herrera
Caldera.
Además, esta vez el PRI celebró coaliciones parciales en ciertos
distritos electorales, para diputados locales, con el Panal y el Partido
Duranguense; este último tiene una existencia artificial, creada por el
gobernador para operaciones políticas sucias y para obtener un voto
adicional en la legislatura. Y el Panal es la versión del Duranguense,
pero a nivel nacional, y con la diferencia que este partido lo
conforman a fortiori todos los profesores afiliados al SNTE. Algo así
como un engendro de otro engendro.
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b) La elección interna del PAN-PRO.

"11'
11,

I

t,

Para elegir a sus candidatos a cargos públicos los estatutos
regulan ese procedimiento estableciendo que se harán por medio de
convenciones a través de delegados. En cambio el PRD, en sus
estatutos establece esa nominación a través de elecciones primarias
cerradas (donde solo participan los miembros del partido). Sin
embargo, esta vez nadie atendió el llamado de sus normas internas y
sus respectivos órganos nacionales acordaron realizar una coalición
entre el PAN, PRD Y Convergencia Democrática. La intención era
sacar al PRI del gobierno estatal, con miras a las elecciones
presidenciales de 2012 Y minarle así el poder elector que tiene un
gobernador en el espacio que domina y controla, que de hecho, en
esos momentos se convierte en una maquinaria electoral productora de
votos a favor del partido del gobernador en cuestión.
El Partido Convergencia Democrática en Durango, tiene una
existencia virtual que le da la ley, por su carácter de sucursal de un
partido nacional. Este partido es una "institución" de militantes
asalariados o en el mejor de los casos, un rebaño con una sola oveja.
En esta coyuntura estas agrupaciones le dieron cobijo al
licenciado José Rosas Aispuro después de fracturar al PRI y renunciar
a ese partido. Apresuradamente conformaron una Coalición cuyo eje
central era el reparto de posiciones diputariles y candidaturas a las
presidencias municipales, y lo fundamental, que debería ser el
programa de gobierno, ni siquiera se mencionó, todo giró en tomo a la
intensión de desplazar al PRI del gobierno y sobre el reparto de
diputaciones plurinominales.
Antes de conformar esta coalición las cabecillas de esas
agrupaciones en Durango, Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Rodolfo
Elizondo, Soledad Ruiz Canaán-Marcos Cruz Martínez, incluían en
las rondas de negociaciones al PT de Gonzalo Yáñez. Con este partido
la disputa giró en tomo a la presidencia municipal, en cuya posición
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también tenía interés el panista Rodolfo Dorador. Simultáneamente a
estas negociaciones, los petistas realizaban pláticas sobre lo mismo,
con el gobernador del Estado Ismael Hernández Deras.
Gonzalo el petero, quería ser presidente municipal del
ayuntamiento de la Capital. Pero Fito Dorador también, y en este
punto se empantanaron las negociaciones con el P AN-PRD. El
gobernador por su parte quería evitar a toda costa que el PT le diera
más fuerza a la Coalición, "Durango nos Une", y le ofreció bastantes
recursos a Gonzalo y éste se vio obligado a buscar cualquier pretexto
para romper las negociaciones con la Coalición.
Este motivo se lo dio primeramente la postura intransigente de
Dorador al no someterse a los resultados de una encuesta, y después,
los ataques al PT, por parte del PANa través de Juan Carlos Gutiérrez
Fragoso y Claudia Hernández Espino.
Gonzalo es extremadamente hábil para reventar negociaciones,
es un reventador congénito. El gobernador le prometió a Gonzalo, que
le daría abundantes recursos en varias partidas y que además, el PRI
postularía un candidato débil y perdedor para el ayuntamiento de la
Capital. En esas condiciones a Gonzalo le caería la presidencia en
forma natural; claro, el candidato a vencer sería el de la Coalición y no
el del PRI; y Don Gonzalo se fue con la finta y consideró a su
enemigo principal a Fito Dorador y a Adán Soria le hizo caso omiso y
al final este ganó y el pobre de Gonzalo se quedó en un triste tercer
lugar, ni siquiera a quien consideraba su enemigo principal pudo
vencer. Gonzalo fue un chasco de pe a pa, puesto que traía recursos de
sobra, hasta para regalar en lugar de volantes.
Gonzalo arguyó, que Fito no había querido someterse a un
sondeo de la opinión pública para ver cual estaba mejor posicionado y
que ese sería el candidato. Pero la realidad es que Gonzalo ya se había
arreglado con el gobernador Ismael Hernández.
Fue así como la Coalición se conformó únicamente con el PAN,
PRD Y Convergencia; y postularon para gobernador al ex priista
licenciado José Rosas Aispuro Torres; quien originó que el
gobernador tuviera que recurrir a todas las maniobras sucias que le dio
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su fértil imaginación; pero sobre todo, meterle millones y millones de
pesos a esta elección, y en el último momento tuvo que recurrir a la
violencia y al robo de urnas a mano armada como en la década de los
treinta del siglo pasado.
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e) La designación del PT.

El PT se había fracturado, era la mitad de un partido y para
colmo, sus dirigentes vitalicios son chilangos, es decir, son originarios
del D.F., y están en Durango nada mas como conquistadores o
embajadores ex oficio.
Por ello se encontraron ante el dilema de los candidatos. ¿A
quién postular? En todos los partidos hay muchos tiradores, pero para
estos roles políticos se requería de gente con buena o mediana imagen,
es decir, que los susodichos se vieran representables. Había que
habilitar candidatos de los 39 ayuntamientos, 17 diputados, y para
gobernador. En estas condiciones para diputados se echó mano de un
grupo estudiantil, que a su vez, el PT les había dado empleo como
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maestros en los CADIS, así como a profesores del mismo reducto.
Para gobernador buscaron y encontraron un ingenuote.
En estas circunstancias Gonzalo deseaba que el PT diera la
apariencia de un partido en forma. Este partido había pasado por una
escisión donde fueron expulsados los hermanos Cruz Martínez y otras
cabecillas menores. De ahí el interés de Gonzalo de recomponer este
partido, para que no se viera que estaba fracturado y que solo era una
parte de un todo.
Don Gonzalo necesitaba registrar candidatos en todas las
posiciones en disputa desde los 39 ayuntamientos, los 17 distritos
diputiles, hasta el gobernador. También habría que cumplir con el
listado de los candidatos a diputados por la vía de representación
proporcional. Por las dos primeras posiciones no había problema, pues
sobraban aspirantes, incluso era motivo de disputa, pero en los que
irían de relleno había que convencerlos de que prestaran su nombre
con la papelería respectiva, a estos señores se les prometía a cambio
de su apoyo, un puesto en la administración municipal.
Para candidato a gobernador la cuestión fue sencilla, fueron en
busca de un viejo simpatizante de la izquierda, que en 1986 ya lo
habían utilizado como candidato a gobernador, al señor Gabino
Martínez Guzmán. Aprovechándose de que era una persona ablandada
por la edad, le pidieron ayuda para conquistar para la izquierda la
presidencia municipal de la Capital, ya que había muchas
probabilidades de que Gonzalo realizara esa hazaña, en virtud de la
coyuntura prevaleciente en esos momentos en el espacio municipal de
marras. Hasta esos momentos condujeron con veracidad al decirle que
no se trataba de competir para la gubernatura, que el objetivo del PT
era la presidencia municipal, y solo la presidencia municipal.
Se cubrieron todas las candidaturas para dar la imagen de
fortaleza, pero que esas candidaturas serían simbólicas, para aparentar
que eran un partido completo. A todos los candidatos se les iba apoyar
con la propaganda y con recursos mínimos, ya que todo el apoyo
económico del PT se le metería a la campaña de Gonzalo el largo.
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El ingenuo les dijo muy claramente que él ya no estaba para
meterse en ese torbellino de pasiones que son las elecciones. Que
había que consultar con el médico y con la familia y que les resolvería
en poco tiempo.
Para que el presunto candidato cayera en el cuatro, le dijeron que
escogiera algunas posiciones del ayuntamiento, pero el ingenuo
únicamente les pidió una diputación para un familiar, pero en la lista
de diputaciones plurinominales y de ser posible en el primer lugar de
la lista. Como esa posición ya se la habían asignado al ex diputado
federal Gustavo Pedro Cortés, tenían que consultarlo con el interfecto.
El ingenuo aceptó y el trió de empoderados del PT, también
aceptaron recorrer a Don Gustavo el chico, al segundo lugar de la lista
de candidatos a diputados plurinominales. Hecho lo anterior se
orquestó un simulacro de designación de las bases del PT. Para ello
utilizaban los buenos oficios de varios estudiantes donde públicamente
le hicieron la proposición de la candidatura a gobernador del Sr.
Gabino Martínez. La instancia respectiva del PT "sometió a consulta"
esa propuesta y fue aceptada sin más peros.
En esas condiciones el PT ya tenía su candidato para gobernador,
a quien impunemente y en forma inmoral jugaron con él, como el gato
juega con el ratón.
El registro del ingenuo se efectuó sin ningún contratiempo ni
incidentes, quedando así listo para participar en una de las elecciones
más competidas y sucias de que se ha visto en Durango, quizá solo
superada por la de 1986.

Gabino Marti

68

Gabino Martínez Guzmán

Durango 20 l O: La lucha por el poder

Gabino Martínez Guzmán, acepta ser candidato a gobernador por el Partido del
Trabajo
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IV.- LAS CAMPAÑAS
Las campañas electorales deben ser un debate de ideas, de
programas, pues de ahí saldrá la voluntad del pueblo que le dará
legitimidad al gobemante para conducir los destinos de un Estado.
Desgraciadamente en la nueva sociedad tecnológica se han
marginado las ideas y propuestas para concentrar la fuerza de la
campaña en la imagen del candidato, esto trae consigo la
despolitización gradual del electorado. En este contexto, el líder
político tiende a ser desplazado por un líder mediático. Una figura
creada por los medios de comunicación
y los expertos en
mercadotecnia.
Así como se populariza una marca o un producto mercantil, en
esa forma se están creando figurillas virtuales que son productos
artificiales, que carecen de las cualidades que se atribuyen o que se les
crea a base de repetir y repetir su imagen, sin ningún sustento en la
realidad objetiva. Son espejismos, humo.
En estas condiciones quien tenga dinero podrá disponer de los
medios de comunicación, de los fabricantes de falacias a base de
sofismas. En consecuencia, la democracia se convierte de un gobiemo
del pueblo en un gobiemo de los poderosos.
Así, los factores reales de poder, ocultan sus verdaderos fines,
poniéndose un ropaje de benefactores del pueblo para seguir
explotando al pueblo y conservar sus fueros y privilegios en
detrimento de las mayorías.
Hemos llegado a un punto donde la democracia se ha degenerado
y pervertido, convirtiéndose en lo contrario de su concepción
primigenia. Esto no quiere decir que con ello se pida el regreso al
autoritarismo, sino simplemente realizar los mecanismos adecuados
para hacer de la democracia, no solo una forma de gobiemo de las
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mayorías, sino una forma de convivencia social más justa, más
igualitaria y más libre. Para ello, basta con que se incorporen algunas
formas de democracia directa como rendición de cuentas claras, la
revocación del mandato, pero sobre todo, que en las campañas
electorales sea una contienda entre iguales; que en toda disputa
electoral tengan igualdad formal y real para acceder a los medios de
comunicación; así como libertad de expresión de todas las corrientes,
que se tolere el disenso y se obedezca el consenso mayoritario.
La sociedad es un contexto de contradicciones, de discrepancias,
divergencias y heterogeneidades, que en buen romance quiere decir:
conflictos. Y la política entre otras cosas es el arte de buscar el
equilibrio de fuerzas opuestas, por ello considero que el surgimiento
de la violencia es el fruto de una mala política o ausencia de ella.
En lo general, en una campaña electoral se distinguen cuatro
etapas: posicionamiento
de los candidatos, persuasión, debates
públicos y cienes de campaña. Cada uno de ellos tiene sus propios
objetivos y ritmos.

V.- PROMESAS Y DEBATE.
En los anexos respectivos
programas y propuestas de estos
postularon candidatos de paja,
golpeadores y hacerle el servicio

de este trabajo podrá usted ver los
tres candidatos. (El Verde y el Panal
únicamente para que sirvieran de
sucio a Don Ismael).

Los candidatos iniciaron sus campañas de posicionamiento por
tierra, aire y prensa. Y desde el inicio se percibió la abundancia de
recursos de que hacía gala el candidato del PRI, y en menor escala el
licenciado José Rosas Aispuro, mientras que el candidato del PT,
apenas si se notaba su presencia.
Uno de los requisitos mínimos, de toda contienda electoral y de
toda competencia, es que sea igualitaria, que los contendientes gocen
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de los mismos recursos, condiciones y privilegios. Si en una carrera de
atletismo de 200 metros, uno de los atletas parte de los cien metros,
pues es lógico que le gane a todos. En una pelea de box donde uno de
los púgiles pesa 80 kilógramos y el otro 50, en esas condiciones de
seguro que gana el de mayor peso.
Así era esta competencia, la contienda no era con el PRI, era
contra todo el Estado y sus múltiples recursos. En particular Ismael
parecía otro candidato más, igual que el presidente municipal, los
diputados; lo mismo que el DIF estatal, al cual lo han convertido en el
manantial de donde salen multitud de recursos de todo tipo para la
clientela electoral del PRI. Despensas, medicinas, cemento, láminas,
recursos en numerario para los miles de pobres que venden su voto a
cambio de apoyo. Para los intermediarios entre el poder y la clientela,
que se encarga de distribuir material y recursos, pero que al mismo
tiempo, es el responsable de exigirles a sus víctimas cautivas que
asistan a actos públicos a aplaudir, y sobre todo, el día de las
elecciones, a votar.
Pero la contienda no solo no debe ser igualitaria, sino también
libre. Y en época de elecciones, la radio, la televisión y la prensa, no
publican una línea, ni emiten la más mínima noticia, si no es previo
pago constante y sonante. Para el colmo de males el ex gobernador
Silerio durante su administración le regaló el caserón donde está
instalado uno de los principales periódicos. Y por su parte, Ismael le
construyó un palacete al diario de mayor circulación en Durango. Así
fue que en estas elecciones, y en este periódico Don Ismael se
comportaba como copropietario de ese medio.
Junto con lo anterior, no hay comentarista o periodista de
mediano pelo que no cobre en las nóminas de alguna dependencia del
gobierno, específicamente en la SEP y en el DIF.
Igualmente, algunas secretarías o direcciones dependientes del
ejecutivo, son la fuente de donde salen abundantes recursos con fines
electorales. Se ha pervertido a tal grado la administración pública, que
la política económica no tiene por finalidad sentar las bases firmes
para el desarrollo económico y social de este pobre Estado, sino que la
73

Gabino MartÍnez Guzmán

Durango 2010: La lucha por el poder

estrategia de la política económica del Estado, tiene por objetivo
único, ganar electores para las próximas elecciones. Todo gira y todo
se mueve en torno a lo electoral. El Estado dedica todos sus recursos a
ganar elecciones. No mueve una hoja si no le reditúa electoralmente.
Su política económica es a corto plazo, jamás de largo aliento, como
cuestiones de infraestructura material y cultural cuyos frutos se ven a
los 15 20 años. Es un gobierno de mecha corta, o de arrancones, y
muchas veces totalmente ilógicas e incoherentes.
ó

I

11

Ahora bien, si aceptamos la definición que del concepto
participación dan, Eva Anduiza y Agustín Bosch, el gobernador, el
presidente municipal, las direcciones administrativas de ambas
instancias, y algunos medios fueron fuertes participantes en esta
contienda. Anduiza y Bosch y otros estudiosos afirman que
participación política "es cualquier acción de los ciudadanos dirigida
a influir en el proceso político y en sus resultados".
En consecuencia, a grandes rasgos podemos considerar como
participantes, a los ciudadanos, a los simpatizantes de un partido,
militantes, votantes concretos, los candidatos, el presidente municipal
del área, y el gobernador. Hay también formas encubiertas de
participar como las personas que financian a los candidatos, en forma
secreta y al margen de la contabilidad del órgano electoral.
Se observan diferentes tipos de votantes, los cautivos, votantes
por coacción, por compra (en dinero, en especie o servicios), votante
identitario o voto duro de los partidos, cuyo voto no es negociable.
Acarreadores, "gente que jala gente", o intermediarios en la dotación
de prebendas y toda la gama de mapacherías, desde cibeméticos hasta
rellenadores de urnas y arreadores.
El gobemador fue un participante no encubierto, actuaba como
un candidato sin serlo, inauguraba obras, prometía prebendas aquí y
allá. Efectuaba audiencias públicas, donde indudablemente
la
concurrencia era abundante y naturalmente inducia y comprometía
conciencias y voluntades a favor del PRI. El gobierno influyó en los
resultados de la elección, él deseaba que el PRI y Jorge Berrera
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Caldera ganaran, le metió recursos y personal para ese propósito y esa
empresa.
En estas condiciones, no puede omitirse su conducta como actor
principal en cualquier descripción o análisis que se haga en este
proceso electoral.
La campaña es un proceso de persuasión y participación muy
intenso, con la finalidad de obtener votos para talo cual candidato. Es
una especie de guerra sin armas y sin derramamiento de sangre, es
sobre todo un período donde se pone a debate el rumbo político;
económico que tiene y debe tener una región, estado o país.
Como ya
una gama de
estrategia con
para un partido

lo expresamos anteriormente, en ella se involucran toda
personas que juegan diferentes roles; sujetas a una
un. fin específico; obtener el mayor número de votos
o candidato.

Tal empresa comprende diversas etapas y operaciones o actos,
desde el mitin, propaganda por medio de espectaculares, pintas de
bardas, visitas
domiciliarias,
reuniones
con organizaciones,
promocionales en los periódicos, radio, televisión, volantes, marchas,
caravanas y debates. Y ahora con el internet, promocionales por
correo electrónico y todas las variantes técnicas que ofrece este gran
medio de comunicación y contacto.
La campaña para candidato a gobemador,
diputados y
presidentes municipales, se inició el 12 de abril, previamente se hacían
pintas de bardas de todos los partidos, luego llegaron los mítines de
arranque de las campañas. Todos deseaban demostrar fuerza por
medio del mayor o menor contingente.
El PRI demostraba su enorme poderío de toda la estructura
estatal. Todos los funcionarios por interpósita persona se involucraron
en la campaña, y en forma encubierta apoyaban financieramente al
candidato de Ismael y del gobierno, además reclutaron y entrenaron a
una enorme cuadrilla para las diferentes operaciones electorales, desde
coordinadores de campaña, del área de cibernética y cómputo,
organizadores y alentadores
de los mítines, recaudadores
y
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financiadores, hasta del área de repartidores de prebendas, de
propaganda y difusión en medios, además del coordinador de los
acarreadores en todas las ciudades y poblaciones urbanas y rurales.
Las elecciones se desarrollaron con la normalidad a que nos tiene
acostumbrado el PRI, salvo algunos pequeños incidentes, como el
escenificado el primero de mayo entre las fuerzas de choque del PRI y
algunos militantes del PT. Éstos son gente de trabajo, por lo general
son fuertes, y salieron bien librados, mientras que los porros del PRI
se llevaron buenas trompadas y costalazos.
Sin embargo, en el mes de junio la campaña tomó mayor
intensidad, las pasiones estaban a flor de piel y en el ambiente se
sentía algo pesado. Los encuestadores o analistas, asesores del PRI y
que eran del D.F., le decían a su patrón, que Jorge Herrera iba a ganar
con una mayoría abrumadora, sin embargo, el sentir del pueblo
expresaba lo contrario.
Fue desde el debate, cuando las pasiones se desbordaron, pues
los priistas ya tenían montado todo un escenario para festejar el
triunfo, pero resultó que el joven Jorge Herrera perdió los estribos
reventó el debate pues se soltó gritando como conbiliado y para los
priistas sensatos aquello les cayó como un balde de agua fría, y
avizoraron que la campaña de JHC no era lo que parecía.
El debate lo prepararon los priistas sin ninguna negociación con
las comisiones de los demás candidatos. El Instituto Estatal de
Protección Ciudadana, de la noche a la mañana determinó que se
efectuaría un debate al día siguiente y al candidato a gobernador de la
Coalición y del PT les notificaron a las 20 horas del día anterior al
fijado para el debate. El temario estaba totalmente amañado: no se
entendía, pues en una parte decía una cosa y en otra decía lo contrario.
Por ejemplo fijaba tres temas, con tres rondas y ahí decía que el debate
duraría una hora, se les dio un tiempo de cinco minutos para la
primera intervención a cada uno de los participantes. Para la segunda
ronda del mismo tema, el tiempo era de tres minutos y el cierre de la
tercera ronda de ese primer tema era de dos minutos, como eran cinco
los participantes en tan solo el primer tema se llevaba la hora. Algunos
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nos fuimos con la finta de las tres rondas para cada tema, el candidato
de la Coalición tuvo que hacer malabarismos, pero Jorge Herrera
Caldera y los otros dos paleros ya sabían la treta y el temario lo
conocieron mínimamente con una semana de anticipación. El PRl Y su
hijo bastardo el lEPC, les pusieron una trampa a la oposición y el
único que calló en ella fue el candidato del PRI. Que dejó ver que era
una persona que no estaba preparada para estas lides y mucho menos
para gobernar.
A los priistas se les aguó la fiesta. Su candidato Jorge Herrera
Caldera tuvo que salir por la puerta trasera, y dejó a sus adeptos que
estaban al frente del recinto parlamentario, con ganas de efectuar el
festejo y poco a poco se fueron desplazando con la cola entre las
piernas.
Los medios oficialistas y los voceros del poder expresaron que
nadie había ganado. Sin embargo, el Siglo de Durango, expresó que
Gabino Martínez había sido el mejor del debate y algunos
comunicadores en lo particular dijeron lo mismo.
De todo esto una cosa es verídica, el priista Herrera Caldera iba
por lana y salió trasquilado; a pesar de que le prefabricaron un debate
a su modo, Jorge lo perdió en forma rotunda.
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CUADRO

~o. 4 TIPOS DE CIUDADANOS

Roles Tipo

I~l !

POR LA FORMA DE PARTICIPACIÓN

Ciudadanos

Menos-priv.'

Más-priv.'

Voto

Votante
(vendedor de votos)

Intermediario
(ejecutor compra)

Financiero
(decide la compra)

Mitin

Asistente
(para hacer bulto)

Coordinador
(jalador de gente)

Financiero
(patrocina el acto)

Recorrido
"casa por casa"

Visitado
(recibidor de
prebendas a domicilio)

Visitador
(ofrece los
intercambios)

Financiero
(Subvenciona las
prebendas)

Asociacionismo

Militante de base
(acciones secundarias)

Militantes con
acceso al núcleo de
decisión

Financiero
(invierte en una
candidatura a fin a
sus intereses
personales)

Tienen capacidad de
negociación con las
autoridades

Desde su posición
de Financiadores,
exigen a los cargos
resultados
favorables a sus
propios intereses

Protesta

Se dirigen a los cargos
públicos para solicitar
prebendas de formas
sumisa

Organización y
negociación con las
autoridades

Fuerza de choque

CUADRO.

0.5

Ciudadanos

Ciudadanos

No-prtv.'

Contacto

Gabino Martínez Guzr

Financian tratando
de generar una
facción política

Fuente: Tomado de, GONZÁLEZ DE LA FUENTE IÑIGO," La Antropología
política, Amaru, Salarnanca España 20 l O, p. 133

Fuente: Guerrero y ¡"¡e

CUADRO No. 6.
Partido

PRI Y Paleros

de la participación

Coalición
Durango nos Une
(pAN,PRD,
CONVERGENCIA)
PT

1

No Privilegiados

2

Menos Privilegiados

3

Más Privilegiados

Fuente: Elaboración de
consulta Mitofsk», 2da d
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CUADRO ~o. S RELACIOI\TES ENTRE LOS MEDIOS Y EL RÉGIMEN POLÍTICO

Presionan por intereses económicos

~
Dan apoyo)' legitimidad al r0gimcn

~

••
Exige lealtad política

••
Otorga bcndicios

económicos y t0cnicos

Fuente: Guerrero y Nesbitt-Larkin

CUADRO

0.6 RELACIÓN ENTRE INTENCIÓN DEL VOTO Y RESULTADOS

Partido

Candidato

Medida de
intención
delvoto el
20 de abril

Encuestas
del 11 de
junio

Medida de
intención
del voto 25
de junio

Resultados
Finales

PRI Y Paleros

Jorge
Herrera

44.75%

44.1%

54.6%

48.4%

Coalición
Durango nos Une
(pAN,PRD,
CONVERGENCIA)

José Rosas
Aispuro

26.6%

26.7%

40%

45.8%

PT

Gabino
Martínez
Guzmán

3.6%

13.7%

4%

4%

/

Fuente: Elaboración del autor, de acuerdo a las encuestas: Abril 2010 c.c.e. Milenio, Junio 2010
consulta Mitofsky, 2da de 24 de Junio consulta Mitofsky, 25 de Junio Gisela Rubach Lucters.
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CUADRO No. 7 VOTACIONES
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1.- ESTRUCTURA ELECTORAL
(Historia fría)
La sociedad es una selva de estructuras, instituciones, sistemas,
regímenes y modelos sociales. Prácticas repetidas que se vuelven
procesos y después, estructuras, institucionales que moldean la
conducta del hombre, y algunas veces se convierten en prisiones del
ser humano, como las costumbres, los usos sociales, el matrimonio, el
catálogo de prohibiciones penales, los oficios, profesiones etc. etc.
El proceso electoral transita por el andamiaje formado por las
instituciones, estructuras y modelos sociales creados exprofeso por el
mismo hombre.
En el cuadro 6 puede observarse a grandes rasgos la estructura
electoral de Durango, la cual es una mini réplica de la estructura
federal.
Como puede verse en ese modelo estructural el poder ejecutivo
es el gran elector; él tiene todo el control y dominio sobre las
estructuras de organismos electorales. El gobernador es el eje sobre
cual gira todo el proceso. Es un mandón absoluto, claro que hay
contrapesos y presiones, pero él tiene la última palabra y toda decisión
importante él la determina.
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CUADRO No. 8 ESTRUCTURA
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Constitución Política de Durango y la Ley Electoral
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A partir de varias reformas a las normas respectivas en 1987,
1989-90, 1993, 1994 Y 1996, se fue conformando la actual estructura,
supuestamente con el fin de darle al IEPC cierta autonomía, ya que al
conformarse con una parte de ciudadanos serían un órgano libre e
imparcial en el juego electoral. Pero desgraciadamente lo único que se
hizo, fue crear varios aparatos burocráticos para tratar de camuflar y
embozar las órdenes y determinaciones del gobernador. Con la
añadidura de que se multiplicó mil veces el costo de las elecciones,
todo ello a cargo de los contribuyentes.
Antes de las reformas existía una Comisión Electoral cuyo
presidente era el Secretario General de Gobierno y lo conformaban
varias personas provenientes del poder judicial y la legislatura;
integraban ese cuerpo, representantes de los partidos llamados paleros,
pero aquí como en toda la vida y práctica política el gobernador local
y federal eran los que decidían. Este organismo era de membrete, pero
hacía lo que hoy exactamente hace el IEPC, con la ventaja de que el
erario no se resentía, puesto que todos eran funcionarios de otras
dependencias donde percibían sus salarios. Es decir, en este aspecto
estábamos mejor, cuando estábamos peor. Con estas reformas el
gobierno siguió a pie juntillas la frase célebre de Giuseppi Tomasi
Lampedusa: "hay que cambiar las cosas para que todo siga igual".

Gabino

Martínez Gm

CUADRO

0.1

País

Argentina

Repl
prop

CIfCU

medi
Bolivia

Repr

prop

persr

Brasil

Repr
prop
circu
gran:

Chile

Binc

Colombia

2

Repn

Prop:

Circu
Medi

11.- EL PODER LEGISLATIVO.

Costa Rica2

El poder legislativo del estado de Durango es electo por un
sistema electoral mixto (segmentado), por mayoría simple y por
representación proporcional a través de listas cerradas y bloqueadas,
con un umbral del 2.5%.

Repn
propc
circui
rnedi:

Ecuador"

Mayo
Circu
medir

El Salvador

Repre
Propc
Circu

medie
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CUADRO No.IO SISTEMAS UTILIZADOS
País

Sistema

PARA ELEGIR LA CÁMARA BAJA

Magnitud
Promedio de
Circunscripciones

Fórmula
electoral

Papeleta de la
Votación

Argentina

Representación
proporcional en
circunscripciones
medianas.

5.4

DlIondt

Listas Cerradas,
bloqueadas

Bolivia

Representación
proporcional
personalizada

14.4

DlIondt

Candidatos en
distritos
uninominales y
listas cerradas,
bloqueadas

Brasil

Representación
proporcional en
circunscripciones
grandes.

19.0

Hare y Promedio
más alto I

Listas cerradas,
des bloqueadas

Chile

Binominal

2.0

Los 2 con mayor
número de votos,
salvo cuando ello
obtiene el doble
de votos que el
segundo

Un voto por
candidato

2

Representación
Proporcional en
Circunscripciones
Medianas

4.9

Hare y resto más
alto

Listas cerradas,
bloqueadas

Costa Rica2

Representación
proporcional en
circunscripciones
medianas

8.1

Cociente de Hare,
subcociente de
50% y resto más
alto

Listas cerradas,
bloqueadas

Ecuador4

Mayoría en
Circunscripciones
medianas

5.5

Mayoría simple

Listas abiertas

El Salvador

Representación
Proporcional en
Circunscripciones
medianas

5.6

Hare y resto más
alto

Listas cerradas,
bloqueadas

Colombia
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País
País

Sistema

Magnitud
Promedio de
Circunscripciones

Fórmula
electoral

Papeleta de la
Votación
Uruguay"

Guatemala

Representación
Proporcional en
Circunscripciones
medianas

4.7

D'Hondt

circu
gram
Venezuela

Honduras

Representación
Proporcional en
circunscripciones
medianas

7.1

Repr

prop

Listas cerradas,
bloqueadas

9

Repr

prop

Hare y resto más
alto

Listas cerradas,
bloqueadas

Mayor simple;
cociente electoral
corregido

Candidatos en
distritos
uninominales y
listas cerradas,

Fuente: La política

Listas cerradas,
bloqueadas

1.- La fórmula de "1
se dividen entre el n
beneficiar a los parti

Méxicos

Representación
proporcional en
circunscripciones
medianas

Nicaragua"

Representación
proporcional en
circunscripciones
medianas

5.0

Hare y resto
cocientes

Panamá

Representación
proporcional en
circunscripciones
pequeñas

1.8

Circunscripciones
uninominales:
mayoría simple
Circunscripciones
plurinomina1:
Hare

Listas cerradas,
des bloqueadas

Paraguay

Representación
proporcional en
circunscripciones
medianas

4.4

D'Hondt

Listas cerradas,
bloqueadas

Representación
proporcional en
circunscripciones
grandes

120.0

Representación
Proporcional en
.
..
circunscnpciones
medianas

5.0

de

perse

En Colombia la I
sus listas bajo una
controlen. El procec
aplica en cada circur
Por lo tanto, aunqu
considerarse que el s
caso los votantes pu
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2._

Perú?

Rep.
Dominicana

En Costa Rica, el
solo los partidos qm
escaños mediante el
3._

D'Hondt

D'Hondt

Listas cerradas,
y des bloqueadas
(dos votos
preferencial es)

Listas cerradas,
y bloqueadas

4._ Debido a la refor
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País

Sistema

Uruguay"

Representación
proporcional en
circunscripciones
grandes

Venezuela"

Representación
proporcional
personalizada

Magnitud
Promedio de
Circunscripciones

6.1

Fórmula
electoral

Papeleta de la
Votación

D'Hondt

Listas cerradas,
y bloqueadas

D'Hondt

Candidatos en
circunscripción
uninominal y
listas cerradas y
bloqueadas

Fuente: La política importa, correo de la U1\TESCO, México 2005, pág. 108 Y 109

1._ La fórmula de "Hare y promedio más alto" significa que los votos válidos de cada lista
se dividen entre el número de escaños ya obtenidos por ella más uno. Este sistema tiende a
beneficiar a los partidos pequeños más que el método del resto más alto.

En Colombia la legislación electoral permite que muchas facciones partidistas presenten
sus listas bajo una misma bandera de partido, sin posibilidad de que los partidos las
controlen. El procedimiento de asignación de bancas pop representación proporcional se
aplica en cada circunscripción a las listas de facciones, en lugar de listas únicas de partidos.
Por lo tanto, aunque las listas de facciones son cerradas y bloqueadas de hecho puede
considerarse que el sistema opera con listas de partido desbloqueadas. Sin embargo, en este
caso los votantes pueden elegir entre las listas de facciones de un mismo partido, en lugar
de votar candidatos individuales dentro de una lista de partido determinada.
2._

En Costa Rica, el uso de la fórmula de Hare y resto más alto subcociente significa que
solo los partidos que obtienen al menos la mitad del cociente electoral pueden optar por
escaños mediante el sistema de resto más alto.

3._

Debido a la reforma electoral realizada en Ecuador en 2000, el sistema se convirtió en
uno de representación proporcional en circunscripciones medianas con listas abiertas.

4._

En el sistema mexicano de cuotas corregidas los votos de los partidos que no alcancen el
umbral nacional de 2% se restan al estimar el cociente electoral. Luego se obtiene un
segundo cociente en el cual se dividen los votos efectivos restantes (el total de votos, menos
los utilizados para la asignación de escaños a partir del primer cociente) entre el resto de los
escaños. Siguiendo ambos procedimientos, los escaños restantes se asignan a los partidos
con los restos más altos, pero solo son elegibles los que ya hayan obtenido bancas.
5._
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6._ En Nicaragua, la fórmula de Hare y cociente de restos implica que los restos de cada
partido se suman en todas las circunscripciones
y se dividen entre el número de escaños
restantes, con el fin de determinar el cociente que permite adjudicarlos en la circunscripción
nacional las bancas restantes se asignan mediante una cuota calculada como la media de
cuatro cuotas regionales.

Para las elecciones del año 2001, Perú retornó a un sistema de distritos plurinominales
conformado por 25 circunscripciones y una magnitud promedio de circunscripción de 4.8.
De esa forma, el nuevo sistema es de representación proporcional en circunscripciones
medianas.
7._

En el sistema electoral uruguayo el país se divide en 19 circunscripciones de tamaños
variados. Sin embargo, aunque los electores votan por listas de partidos en las distintas
circunscripciones, la fórmula para asignar escaños se aplica a los porcentajes de votos
acumulados en el nivel nacional y la distribución de escaños dentro de las circunscripciones
debe ajustarse a la distribución en el nivel nacional que resulte de este cómputo. Así, el
sistema uruguayo funciona en efecto de manera similar a uno de representación
proporcional en una única circunscripción nacional.
8._

En Venezuela, debido a que los totales de votos de los distintos estados se usan para
asignar proporcionalmente
el total de escaños disputados en cada estado, la magnitud
promedio de las circunscripciones se estima dividiendo el tamaño de la Cámara entre el
número de circunscripciones estatales. Pero el sistema es en realidad más proporcional de
lo que esta magnitud de las circunscripciones indicaría, pues quedan disponibles hasta cinco
escaños adicionales para los partidos subrepresentados en términos en términos de la
relación entre el total de los votos nacionales yel cociente electoral nacional.
9._

La regulación de los artículos 294, 295, 296, 297 Y 298 de la ley
electoral, se hizo de tal forma que todos los partidos participantes, que
tuvieran el 2.5% de la votación general tendrían derecho al reparto de
curules, como el PRI celebró alianzas con partidos paleros, a estos les
fue inflada su votación y así todos entraron al reparto, empezando por
el PRI y de esta forma, lo que perdió el PRI en los distritos
uninominales,
los recobró por la vía plurinominal,
con las
asignaciones de diputados a los partidos paleros. El PRI siempre se ha
asegurado tener una holgada mayoría en el congreso, aunque para ello"
haga malabarismos con la Ley Electoral y la reforme cuantas veces
quiera hasta que la acomode a su gusto. En estas circunstancias el PRI
siempre está sobrerrepresentado en el Congreso. El porcentaje de su
votación general no corresponde al porcentaje de diputados que se le
asignan.
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Igualmente al establecerse el sistema del reparto de las 10
diputaciones proporcionales por medio de la fórmula de listas cerradas
y bloqueadas, ha originado la multiplicación de conflictos internos de
los partidos de oposición, ya que se pelean a muerte por estar en los
primeros lugares de las listas de candidatos. Esto ha permitido el
nacimiento y perpetuación
de mafias burocráticas
de esas
instituciones. Sería muy saludable enriquecer la incipiente democracia
mexicana estableciendo el sistema proporcional con voto preferencial:
el cual consiste en darle oportunidad al electorado de especificar su
preferencia por cualquiera de las personas que aparecen en la lista de
cada partido. En esta forma ya no serían las cúpulas de los partidos los
que designarían a los posibles diputados, sino que sería el elector
quien los escogería.
En Durango, el partido del gobernador tiene una mayoría
absoluta y además, la misma ley hace posible la formación de castas
políticas interpartidistas. Y como si esto fuera poco, compra a los
diputados de los partidos de oposición, ya sea en metálico o dándole
prebendas materiales a dichos partidos.

111.- INSTITUTO
ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y EL TRIBUNAL ESTATAL DE DURANGO.
Pues bien, esta cámara controlada totalmente por el ejecutivo, es
la encargada de "designar" a los integrantes del tribunal electoral y del
instituto electoral. De tal forma que es el ejecutivo quien palomea a
los aspirantes y determina quién o quienes deben ser designados. La
legislatura únicamente sirve para encubrir la decisión personal y
directa del gobernador.
Los apellidos del instituto electoral, "y de participación
ciudadana" es una pifia y una vil burla, es una charada para engañar a
los bobalicones.
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Los integrantes del instituto electoral y los del tribunal electoral,
son una cuadrilla de mamelucos al servicio incondicional de quien los
nombró. Los honorarios estratosféricos que perciben estos lacayos, es
una carga demasiado pesada para un pueblo pobre, y sobre todo, para
embazar una dictadura, para aparentar lo que no se es. Es muy costoso
el pago de esta pantomima. Entre el instituto electoral y el gobernador
hay una relación de dominio directo de parte de éste, y aquellos son
unos simples vasallos y siervos. Quien manda y determina lo
trascendental en el IEPC es el gobernador.
Si se quiere mejorar nuestra "democracia" los integrantes del
IEEPC, deben ser verdaderamente
ciudadanos sin relación de
dependencia del ejecutivo. Por ejemplo, debería establecerse un
procedimiento donde se determine categóricamente los perfiles y
requisitos que deben reunir los interesados, que las personas con ese
perfil sean propuestas por la Universidad, el Tecnológico, la cámara
de comercio, COP ARMEX, los constructores. Esas propuestas se
harán a la legislatura del Estado, quien los designará a través de una
insaculación libre y pública. Solo en estas condiciones se puede
garantizar que el instituto electoral sea verdaderamente
de
participación ciudadana.
Igual procedimiento debe seguirse en cuanto a los posibles
integrantes del tribunal electoral, nada más que dentro de los
requisitos debe incluirse el que sea abogado y con experiencia en el
ramo, o calificado con la formación teórica respectiva.

Raymundo Hemández Gámiz, Presidente del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana (J.E.P. C.)
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IV.- EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACIÓN.

Tribunal Electoral

La intervención de esta instancia se limita a resolver los recursos
legales que se interpongan contra las resoluciones del Tribunal
Electoral de Durango. La interferencia del poder judicial federal
vulnera o restringe la soberanía de los estados provinciales y por
consecuencia son anticonstitucional es; las normas que le otorgan esta
competencia, aun cuando sea la misma constitución, está invadiendo
la soberanía popular del Estado de Durango. El catálogo de facultades
de la federación, se supone que fueron otorgadas por los Estados
miembros, y la competencia que le dio el constituyente permanente
para dirimir las resoluciones del Tribunal Electoral de Durango,
contraviene los principios del federalismo, pues los poderes centrales
se están arrogando la facultad de designar a los gobernantes de
Durango y con ello están sustituyendo, la voluntad de los ciudadanos,
pues en primera y en última instancia debe ser el pueblo quien debe
elegir sus gobernantes, conforme lo establece el artículo 25 de la
Constitución local.
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personas extrañas y ajenas al pueblo de Durango no pueden
determinar quién sea su gobernador y sus representantes; Ese tribunal
está suplantando al pueblo.
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V.- PODERES INFORMALES

En un análisis de la estructura electoral no puede omitirse
mencionar a los llamados poderes fácticos. Las recientes innovaciones
tecnológicas en los medios de comunicación, los han hecho una
instancia que tiene gran poder para influir para bien o para mal en la
voluntad popular. Los antiguos medios de hacer política electoral se
han modificado totalmente. El mitin callejero, el reparto de volantes,
el desplegado etc. han sido casi sustituidos por el spot televisivo, por
los anuncios en la radio, donde se está machacando a través de repetir
y repetir el nombre de los candidatos, de tal forma que los hace
populares, aun sin que los conozcan personalmente los ciudadanos.
Igualmente, lo mismo sucede con la prensa, que a través de técnicas
de publicidad, se convierten en un instrumento de enorme poder.
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Cualquier candidato si no aparece en los medios, no existe
electoralmente. Para estar en los medios los candidatos y los partidos
deben de disponer de fuertes sumas de dinero, porque estos
instrumentos cotizan la propaganda política a su arbitrio, y si un
partido o un candidato no disponen de dinero, no aparece en los
medios y si no aparece en los medios, su participación es invisible o
marginal.
Hoy podríamos decir, que SI mviertes dinero en los medios
existes electoral y políticamente. Por ello los partidos y los candidatos
procuran reunir la mayor cantidad de dinero posible, pues sabiéndolo
invertir con eficacia, estas en mejores posibilidades de ganar.
El Estado otorga financiamiento público a los partidos para las
campañas, pero en cantidades desiguales y si no se cuenta, y se
dispone de dinero en la misma proporción que los demás
contendientes, esa contienda electoral carece de un elemento
indispensable y determinante en toda contienda: la igualdad. Quien
tenga más dinero está compitiendo con mayor ventaja. En una carrera
de una tortuga con una liebre, ya sabemos de antemano quien va a
ganar. Los partidos deben contar con igualdad en cuanto a la
disposición de recursos.
Para contar con los medios hay que disponer de dinero y los
partidos y los candidatos buscan afanosamente otras fuentes; cuando
el Estado los pone a competir en condiciones desiguales. Él partido
que esté en el poder, tiene la enorme ventaja que la política económica
que implante, repercute favorablemente en los candidatos del partido
gobemante, y esta situación los coloca en una posición más favorable,
pues el poder mismo los acerca al poder.
Hoy se ha puesto de moda que los cárteles de las drogas
financien partidos y candidatos, buscando con ello el otorgamiento
posterior de favores de di versa índole. Este componente de nuestra
vida real tampoco puede omitirse en la influencia de las contiendas
electorales, pues no por el hecho de que se omita deja de existir y de
operar.
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El clero es a la vez una institución política y en tiempos de
elecciones participa y también tiene una gran influencia en el pueblo,
en particular con las mujeres.
El clero católico tiene una gran red con nódulos en cada pueblo
que cuenta con una iglesia. La mayoría de los sacerdotes interviene en
la política electoral, muchas veces abiertamente y otros en forma
subterránea, a través de los canales del rumor. Y por añadidura la
iglesia tiene muchas agrupaciones, y organizaciones de toda índole,
que de hecho es un cuasi partido nacional, con arraigo real y auténtico
dentro de la población. Además con la institución de la confesión, esta
organización es la mejor informada sobre el sentir y la problemática
del pueblo.
CUADRO

No. 11: ORGANIZACIONES

Junta Diocesana de la A.C.M.
Unión Femenina Católica Mexicana
Juventud Católica Fem. Mex.
Acción Católica de Adolescentes
Movimiento Familiar Cristiano
Archicofradía del Smo. Sacramento
Mov. de Cursillos de Cristiandad
Legión de María
Ejército Azul
Pastoral Familiar
Catequesis Familiar
Orden Tercera San Agustín
Encuentros Convugales
Orden Tercera Carmelita
Grupo Juvenil de Fátima
Grupo Juvenil Ma. Aux.
I Asociación de Madres Católicas
Familia Educadora de la Fe
Conferencia de Sn. Vicente de P.
Alianza de Amor
Comisión Femenil de Derechos Humanos
Asociación Nacional Cívica Femenina
Asoc. de Cooperadores Salesianos
~I_Ju_v_e_nt_u_d_F_r_an_c_Is_c_a_n_a

CLERICALES

Unión de Católicos Mexicanos
Damas Isabelinas
Acción Católica de la Juv. Mex.
Mov. de Estudiantes v Prof.
Conseio de Caballeros de Colón
Adoración Nocturna Diocesana
Mov. Jornadas de Vida Cristiana
Milicia Eucarística
Escuela de la Cruz
Pastoral Penitenciaria
Pastoral Juvenil
Orden Tercera Franciscana
AMSIF
Grupos de Oración
Grupo Juvenil de los Anzeles
Liga Misional Juvenil
I Trabajadores Guadalupanos
Métodos Billinzües
Pensión Familiar
Testimonio y Esperanza
Jóvenes Empresarios
JASID, x.c
ILA~D~M~I~C~,~A~.~C~.
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A lo anterior habría que agregarle varias corporaciones que han
logrado un gran poder económico y político, como los Jesuitas, Opus
Dei, Caballeros de Colón, Legionarios de Cristo etc. etc. El escritor
Alfonso Ton-es Robles, en su obra Los Legionarios de Cristo afirma lo
siguiente:
"Por sus numerosos

colegios mexicanos y su exclusiva
Universidad Anáhuac, auténtica alma máter de esta orden
religiosa, han pasado los hijos y parientes de las familias más
adineradas y poderosas del país azteca, entre ellas varias estirpes
presidenciales. Para Maciel, estas relaciones son a la vez fuente
de financiación de sus apostolados y blindaje contra quienes
pretenden navegar-informativamente
hablandoen sentido
contrario a los intereses de la orden. Todos ellos forman parte de
lo que el antropólogo experto en religiones Elio Masferrer Kan
denomina la "teología de la prosperidad", caracterizada por el
desarrollo de «teorías y prácticas sociales que combinan la
adhesión de la Doctrina de la Iglesia con ideologías clasistas de
la alta burguesía, radicalmente enfrentada a la teoría de la
liberación latinoamericana»

No falta ninguno: Carlos Slim, banquero y empresano,
considerado el hombre más rico de América Latina; la poderosa
familia Azcárraga casi al completo, incluidos los tres Emilios
Azcárraga, abuelo, padre e hijo, fundador y continuadores del imperio
Televisa, respectivamente; la multimillonaria familia Garza Sada,
principal accionista del Grupo Alfa; los hermanos Servitje,
propietarios del grupo panificador Bimbo; Plácido Arango, fundador
de cadenas comerciales como Vips y Aurrerá ...Ellos son los primeros
de una larga lista de bienhechores con que cuentan los Legionarios de
Cristo entre la Crema de la burguesía mexicana".
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VI.- LOS SEMICIUDADANOS.
El concepto ciudadanía lo conforman dos elementos: El derecho
de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo. Es necesaria la
conjunción de esos dos derechos para integrar la categoría de
ciudadano. Estos derechos fueron elevados al rango máximo de
constitucionales y están regulados en las fracciones 1 y II del artículo
35 de nuestra Carta Magna y en el artículo 17 de la Constitución de
Durango. Sin embargo, el artículo 175 de la ley electoral federal
establece: "corresponde exclusivamente a los partidos políticos
nacionales el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular".
Este precepto federal se repite literalmente en la ley electoral
para el estado de Durango. Con ello, el derecho de todo ciudadano de
ser candidato a cargos de elección popular, es suprimido por una ley
secundaria, como son los códigos electorales, federal y local.
En la Grecia clásica del siglo V y IV a.c., existían los
semiciudadanos que eran aquellos que únicamente tenían derecho a
votar, pero eran privados del derecho a ser electos a cargos públicos.
Esta anormalidad en Grecia estaba regulada expresamente, pero en
México lo que te otorga la madre de todas las leyes, te lo quita una ley
secundaria.
El derecho de sufragio activo y pasivo existió en todas las leyes
electorales de México y de Durango, desde la ley electoral de 1825
hasta 1955. En la ley electoral local decía en el artículo 46, "solamente
los partidos que estén registrados en la comisión estatal electoral
podrán registrar candidatos". Y de ahí hasta la fecha se ha repetido tal
aberración. Como en aquel entonces era improcedente el amparo en
materia electoral, no se impugnó esa ley por anticonstitucional. Pero
ahora que es procedente, desgraciadamente quienes pueden promover
amparos en materia política, son únicamente los paliidos y cierto
103

"

Durango 2010: La lucha por el poder

Gabino Martínez Guzmán

número de diputados. Pedirle a estos sujetos que promuevan la
derogación de ese precepto, es tanto como esperar que los corruptos y
licenciosos se puedan limitar así mismo.
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La vigencia de este precepto les otorga a los partidos un
monopolio exclusivo y excluyente de la participación política. Nadie
puede ser candidato sino lo registra y avala un partido político. Y para
lograr esta hazaña, primero tienes que sufrir una serie de
humillaciones y sortear muchos obstáculos. Ese monopolio ha
permitido que al interior de los partidos nazcan y se perpetúen mafia s
y castas de toda clase de vagos y menguados que hace huir de ellos a
la gente honesta y patriota.
Este es el panorama en que se desenvuelve la vida política y
electoral de Durango, donde no hay ciudadanos completos, sino
medios ciudadanos y partidos políticos cuya diferencia con la mafia de
delincuentes y la corte de los milagros, es mínima. Si a estos
semiciudadanos votadores, es decir, que solo pueden votar, le
agregamos las circunstancias de que más del 50% viven en la miseria
y son analfabetos integrales y otros analfabetos funcionales, ya puede
usted imaginarse la clase de elecciones que hacemos y el tipo de
democracia que padecemos. Este proceso electoral se desenvolvió con
un perfil poblacional que estaba estructurado en la siguiente forma:
CUADRO
Ranzo
De 20 a 40
40-44
45-49
50-54
55-59
69-64
65-69
De 40 a 70
70-74
75-79
80-84
85 y más
De 70 en adeL

4.30%
3.66%
2.95%
2.33%
1.98%
1.46%
1.02%
0.73%
0.49%
1.07%
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N acional de Ele<
2010, pág. 4 B] 1
que la lista nc
únicamente 625,1

VII.- POBREZ)

No. 12: CIUDADANOS
2000

1 990
348768
50.409
42,829
34,499
27.303
23.222
17,058
195,320
11 919
8.515
5,791
12.529
38754
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5.33%
4.18%
3.44%
2.63%
2.25%
1.70%
1.28%
0.89%
0.50%
2.62%

Fuente: INEGI
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2010
368,975
62,398.86
48,912.80
40334.78
30740.75
26,403.50
19,948.88
228,740
14962.68
10,393.38
5812.18
30.649.16
61,817

6.24%
5.28%
4.51%
3.47%
2.77%
2.06%
1.67%
1.11%
0.71%
1.87%

369454
73.060.86
61,798.86
52,787.78
40,603.44
32,484.57
24,154.08
284889
19533.00
12.982.33
8,327.73
21,850.51
62,694
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De este conglomerado el 67% es urbano y el 33% rural. Los
municipios de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, concentran el 64%
de la población. Según el IEPC, los electores se conforman por un
total de l ' 150,211 personas, de acuerdo al corte que hizo el Registro
Nacional de Electores al 10 de enero de 2010. [Siglo de Durango, 8-112010, pág. 4 B] mientras que en las actas de votación del lEPC se dice
que la lista nominal fue de 1'170,943, de los cuales votaron
únicamente 625,050 ciudadanos.

VII.- POBREZA
s
e
a
e
e

Durango a simple vista es un Estado pobre, quizá no en pobreza
extrema pero si estamos pobres. Esta deducción empírica se deriva de
la simple comparación con otras entidades del país.
Los expertos de este rubro utilizan diversos indicadores para
valorar el estado de pobreza, incluso, la han dividido, en pobreza
105

Durango 2010: La lucha por el poder

Gabino Martínez Guzmán

moderada y pobreza extrema. Estos indicadores a grandes rasgos son
los siguientes: alimentación, vestido, calzado, higiene personal y del
hogar, transporte, necesidades de recreación, servicios de agua y
drenaje, nivel educativo de los adultos, y asistencia escolar de los
menores, electricidad, vivienda, mobiliario del hogar y tiempo libre
para recreación. La carencia de estos bienes y servicios determina el
grado de pobreza de la población.

Gabino Martínez Guz

CUADRO

No hay un estudio sobre ese tema para Durango en forma
concreta. Hay visiones generales como los del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, este Instituto nos revela en su estudio más
reciente que el 49.4% de la población padece pobreza; 37.3%
moderada y 12.1% pobreza extrema. Igualmente se consigna que el
21.6% de la población tiene rezagas educativos; 39.6% no tiene
acceso a los servicios de salud; el 59.6% no tiene acceso a la
seguridad social; el 12.1% tiene baja calidad en los espacios de
vivienda y el 18.4% carece de servicios básicos en la vivienda; el
22.0% carece de acceso a la alimentación básica. Igualmente el 6.5%
está desempleada."
Estos datos hay que verlos con sentido crítico y compararlos con
otras fuentes, pues por lo general, INEOI maquilla los datos, por
ejemplo, esta fuente consigna que en 1990 en Durango el 13.48% de
la población de 5 a 14 años no asistía a la escuela. Para el año 2000,
esa cifra se mantuvo en 10.38%; Pero curiosamente para 2005 ya
había bajado a 5.37%5 Esto simplemente es increíble e ilógico.
Dice el doctor Julio Boltvinik, que la pobreza no tiene su origen
en fallas individuales, sino que esa situación se debe a fallas del
.
6
Sistema

4 Censo General de Población

2010 y en realidad, datos y espacios, revista internacional

164, INEGr, México 2011
5 .INEGI 1990, 2000, 2005.

PP 60, 61,

Fuente: INEGI, cen

6 .Boltvinik Julio, La pobreza en México y en el mundo p 315, Siglo XXI, México 2004.
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DE LA POBLACIÓN,

1990,2000 Y 2010

v

Fuente: INEGI, censo de población 2010
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VIII.- EDUCACIÓN.
Durango es un pueblo que en promedio tiene un nivel de
escolaridad de 8 años, somos una sociedad con fallas en su sistema
escolar y si a esto le agregamos que esos 8 años de escolaridad son de
pésima calidad, el problema es de aquellos que deben verse con
seriedad y responsabilidad. El índice de analfabetismo es bajo (8%)
pero el analfabetismo funcional es extremadamente alto. Durango es
un pueblo que lee muy poco y lo que lee es literatura chatarra. Casi no
lee revistas de temas políticos, económicos y sociales, y los periódicos
los leen un reducido grupo de la población urbana.
En la encuesta nacional de lectura realizada por la UNAM en el
2006, y publicada por CONACULTA, resulta muy revelador el hecho
de que el pueblo mexicano no lee, pues el 92% de la encuesta revela
que únicamente había leído de los 6 a los 22 años, es decir, en el
periodo escolar, un alto porcentaje de los entrevistados no lee nada, ni
libros, revistas, ni periódicos. El 40% de la muestra contestó que
jamás había estado en una librería.
En concreto, tenemos un pueblo inculto, con un alto índice de
analfabetismo funcional y por añadidura pobre. Esta mezcla de
componentes es ideal para crear un Estado donde predomine el
clientelismo político, la venta de votos y la antidemocracia; la mayoría
del pueblo no sabe que es la democracia, ni de la significación política
de su voto electoral. Las elecciones las ve como un carnaval y a los
políticos como histriónicos, o payasos o prestidigitadores.
La gente vende su voto por hambre, los políticos controlan a los
ciudadanos por medio del hombre, y de la pobreza. Vaya citar parte
de un texto del historiador y periodista Ryszard Kapusciúski que
resulta muy revelador de la conducta del hombre pobre:
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"El pobre no sólo es aquel que no tiene suficiente comida
y ropa. Es alguien que vive en condiciones miserables, rodeado
de otros pobres y en un medio de pobreza generalizada del que
no se ve salida alguna. No sólo vive, sino que también piensa de
una manera diferente. En su momento, Orwell se sometió a sí
mismo a un experimento
consistente en descubrir cómo
cambiaba la psicología del hombre hambriento. Se alojó en
refugios para los "sin techo", pasó hambre y observó qué ocurría
con su cuerpo y mente cuando no tenía nada de dinero ni para
comer. Y él, hombre de letras y de inteligencia brillante (y
extraordinario reportero), descubrió que la persona con el
estómago vacío empieza a pensar en lapsos de tiempo cada vez
más cortos. No se plantea qué ocurrirá al día siguiente, sino qué
podrá meterse en la boca ya, al instante. La persona hambrienta
es incapaz de pensar en términos abstractos, los únicos que
permiten emprender
intentos de salir de una situación
desesperada. Así que es la propia pobreza la que condena al
hombre a perpetuarse en ella; nunca saldrá de su condición sin
una ayuda, un apoyo, un impulso que reciba desde el exterior.
La pobreza tiene diferentes formas: económica (de la que
se habla más a menudo): falta de trabajo, de medios de vida, de
techo, etc.; social (degradación del estatus social); psicológica
(sensación de rechazo, de superfluidad, de desesperanza) 7".

7

. Kapuscinski

Ryszard, El mundo de hoy, Anagrama, Barcelona España 2009, p.II1
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1.- EL OCASO DE GONZALO.
En esta contienda política cobró relevancia el proceso electoral
del municipio de la Capital, en razón de que el dueño del PT en
Durango, el señor Gonzalo Yáñez, aspiraba a esa posición política, y
negociaba con la Coalición PAN Y PRD, para que ellos acogieran esa
candidatura, a cambio de ello el PT formaría parte de la Coalición para
todo el Estado. Pero desgraciadamente un miembro del PAN también
quería la presidencia
municipal,
y allí se atoraron. Pero
simultáneamente, Gonzalo negociaba con el enemigo de la Coalición,
con el gobernador Ismael Hernández D.
Así, Gonzalo Mantenía contacto con Dios y con el diablo para
obtener la candidatura a la presidencia municipal. Presionaba a una y a
otra parte, para ser presidente a la segura. Optaría por quien le diera
mayor seguridad para llegar a tal cargo. Las negociaciones con la
Coalición eran tortuosas, porque había muchas cabezas que no se
chupaban el dedo. Con Ismael era cuestión de voluntad y centavos y
con el gobernador aman'ó una alianza subrepticia. El PT no formaría
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parte de la Coalición y en contrapartida, el gobernador se obligaba a
apoyar financieramente a Gonzalo, y postular por el PRI un candidato
a la presidencia municipal débil y perdedor; de tal forma que Gonzalo
ganara con toda comodidad el ayuntamiento de la Capital. El único
peligro sería Rodolfo Dorador, y por ello, en-el curso de la campaña se
convertiría en el principal enemigo de Gonzalo y ambos descuidaron
totalmente a Adán Soria.
El gobernador cumplió religiosamente con el numerario, pero a
la mitad de la campaña le cortó los recursos a Gonzalo, y a la vez, le
metió el acelerador y vastos recursos a la campaña de Adán Soria, de
tal forma que Don Gonzalo se quedó como el perro de las dos tortas.
Pero antes de este desenlace funesto Gonzalo movió mar y tierra
para medio parchar un partido que recién se había fracturado. Habilitó
cuadros improvisados para la estructura partidista y se dedicó
desesperadamente a buscar candidatos para los cargos públicos, que se
disputarían en los comicio s constitucionales. Gustavo Pedro Cortés se
encargaría de esa encomienda para todo el Estado y Gonzalo
únicamente de los candidatos a diputados para la zona urbana del
municipio de la Capital y para candidato a gobernador.
El trió de propietarios del PT, deseaban que este partido diera la
imagen de una organización en forma, completa, para que no se vieran
los estragos del rompimiento con los hermanos Cruz. Gustavo
cumplió su enmienda con dos o tres candidatos buenos y los demás
eran desperdicios de otros partidos con ansias de figurar pero nada
más.
Para los diputados urbanos, Gonzalo nombró a una cuadrilla de
jóvenes estudiantes, a quienes mareó con su verborrea y dándoles
empleos como profesores en los CADIS, pero aquello se parecía más
a una elección estudiantil que una elección constitucional.
En cuanto al candidato para gobernador, como ya lo expresamos,
los peteros postularon a Gabino Martínez, quien aceptó esa empresa,
únicamente porque Gonzalo le dijo muy claramente que el objetivo
primordial del PT en esa contienda electoral, era conquistar
nuevamente la presidencia municipal. Le expresó con énfasis que,
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entre un gobierno municipal panista o priista, era mejor tener un
gobierno petista; que aunque no realizaría una política socialista, sí
tendría un contenido social y popular que beneficiaría a la población
de Durango. Igualmente fue claro con el presunto de marras, al decirle
que tendría los recursos mínimos necesarios para cubrir una campaña,
pero no se iba a competir con el ánimo de ganar, porque la mayoría de
los recursos del PT y otras donaciones se invertirían en la campaña
para la presidencia municipal. Gonzalo consideraba que tenía altas
posibilidades de ganar, ya que el PAN estaba dividido, y el PRI, con
Adán Soria sería un rival de medio pelo.
El ingenuo aceptó y se preparó para una lid, donde al final sus
principales enemigos serían los mismos petistas; Pero antes de ello, el
candidato del PT le preguntó a Gonzalo que si había acuerdos con los
demás partidos sobre el tono de las campañas, y que le indicara con
precisión los márgenes en los cuales movería su propaganda y sus
propuestas. Gonzalo le dijo que le daba total libertad, que iban a
participar en una campaña donde el pueblo debería escuchar lo que no
se dice en tiempos normales, y que tenía toda la libertad de hacer las
propuestas al electorado que él considerara viables y que Durango
necesitara para realizarlas a corto y mediano plazo.
Las propuestas que hizo el candidato del PT se puede ver en la
parte de los anexos.
Sin embargo, el señor Gabino no contó ni con los recursos
mínimos que se requiere para una campaña del más pobre de los
municipios. En esa tesitura el candidato se desmoronó, además, el
partido no le proporcionó ningún plan de campaña, el encargado de
elaborar la agenda, era un pésimo estratega y un organizador
desorganizado. Un ejemplo nos basta para demostrar lo anterior: en un
mismo día agendó un mitin para las 10 am, en el Salto; a las 15 horas
otro mitin en Guerrero y el tercero a las 18 horas en San Pedro del
Gallo. El candidato a gobernador dedujo que Gustavo estaba resentido
y que con esa agenda lo que quería era mandarlo al panteón. No le
proporciono ningún plan y las propuestas que le hicieron eran
totalmente ajenas a la situación económica social de Durango.
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Igualmente no contó con ningún asesor para los diversos aspectos de
una campaña en forma. Al candidato 10 dejaron solo a la deriva y sin
dinero.
En estas condiciones el pobre candidato para no verse peor de lo
que ya se estaba viendo, tuvo que crear su propio equipo de campaña
y en su gran mayoría con recursos personales, los cuales eran
extremadamente mínimos. En cambio, Gonzalo que era candidato a
presidente municipal, hizo una campaña como si fuera candidato a
gobernador.
Las relaciones entre Gonzalo y Gabino se mantuvieron más o
menos en buena armonía hasta el primero de mayo. Después de esa
fecha todo fue una lucha tortuosa de fricciones. Conflicto que estuvo
en silencio hasta que Gonzalo decidió quitar la poca propaganda del
candidato a gobernador, en particular, la que salía en los periódicos.
El disgusto de Gonzalo fue por la propaganda que estaba
sacando el candidato a gobernador, específicamente una donde se
decía que la elección de Jorge Herrera Caldera era la reelección de
Ismael y tría una imagen de una rata; y otras del mismo tenor.
Gonzalo le mando decir a Gabino que dicha propaganda lo estaba
perjudicando. Éste le expresó que si quería le entregaba la renuncia o
que se desmarcara de la candidatura gubernamental. Gonzalo hizo esto
último, pero lo grave fue que junto con Gonzalo se fue todo el PT,
puesto que Don Gonzalo es el PT. Nada se mueve si no es con su
anuencia, y a todo mundo trata de pendejo y por consecuencia, todos
tiemblan al verlo, o cuando los reprime por el simple hecho de haber
amanecido de mal humor.
El domingo 13 de junio llegó a la casa de Gabino, el señor
Primitivo Ríos Vázquez (a) Toño Gómez, traía un olor penetrante a
mariguana y le dijo al susodicho que se habían quedado sin dinero,
que ya no tenían recursos para los cierres de campaña y que esa
situación ponía en riesgo la candidatura de Gonzalo. Rizo hincapié
que en la parte final de toda contienda es la más intensa y es donde los
candidatos terminan sus campañas con actos contundentes, de tal
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forma que se queda gravada en la gente por un rato la fuerza y buena
imagen de los aspirantes.
Que en tal situación venían a pedirle al ingenuo de parte de
Gonzalo, que declinara a favor de Aispuro, en razón de que habían
negociado con Marcelo Ebrard tal declinación, y que a cambio de ello,
Marcelo les iba a proporcionar los recursos económicos necesarios
para los cierres de campaña de todos los candidatos. El señor
Primitivo le hizo ver a Gabino que esa petición la hacía a nombre de
Gonzalo Yáñez y de toda la comisión política del PT.
El señor Gabino Martínez le expresó a Primitivo que le diera
unos días para valorar la propuesta, pero que él les recomendaba que
analizaran bien sí tal declinación no afectaría al PT y a Gonzalo. El
señor Primitivo le reiteró que todos esos aspectos ya habían sido
valorados, que la declinación del candidato a gobernador no les
causaría ningún problema y en cambio sí les ayudaría bastante los
recursos que les daría Marcelo; incluso podría decirse que era la
salvación de la campaña de Gonzalo. Ya para despedirse, el señor
Primitivo le expresó que lo pensara muy bien y que confiaban en su
buen criterio y su aprecio hacía las causas de la izquierda. Al día
siguiente llegaron a la casa del ingenuote, no solo Primitivo Ríos, sino
también el hermano de Gonzalo, el diputado Oscar González, así
como del señor Gustavo Pedro Cortés. Oscar dijo que venía en
nombre de Gonzalo, y que la cuestión era vital para la campaña del
candidato a presidente municipal, que en sus manos ponían la suerte
de Gonzalo, Gabino les hizo ver que porque mejor no conseguían
dinero con el gobernador Ismael, y al unísono el trió de truhanes
respondió, que con Ismael estaban rotas las negociaciones, que ya
tenían más de mes y medio que no les tomaba ninguna llamada.
El argumento que más pesó en la voluntad del Gabino, fue el
hecho de que estaba en serios riesgos el triunfo de Gonzalo en el
ayuntamiento de la Capital. En esa actitud fue acatada la proposición
que le hacían los dueños del PT-Durango. Se acordó que el licenciado
Rosas Aispuro le llamaría al ingenuo para fijar fecha de la declinación
y negociar algunas posiciones en la administración estatal de Aispuro.
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y efectivamente el licenciado Aispuro llamó por teléfono, y el
miércoles 23 de junio por la tarde, y se acordó una reunión en una
casa privada. Ahí se firmó un convenio en donde Gabino Martínez
declinaría su candidatura a favor de Aispuro, a cambio, éste les ofreció
a Gabino y a los petistas, la secretaria general de gobierno, la
subsecretaría de salud, de desarrollo rural y subsecretaria de desarrollo
social.
Se había acordado con los dueños del PT, que yo estaría solo en
esa reunión con Aispuro y así se hizo. El licenciado Aispuro aceptó
hacer suyos los principales puntos del programa de Gabino y todas las
posiciones que se le pidieron y se determinó que al día siguiente
Gabino declinaría públicamente, donde estarían los principales medios
de comunicación de la localidad.
y corno se acordó se hizo, y el jueves

24 de junio Gabino

declinó su candidatura a favor de Aispuro. Sin embargo, fue notorio y
sorprendente que ninguno de los sujetos más conspicuos del petismo
estuvieran presentes.
Aispuro por su parte le propuso a Gabino que fueran a Gómez
Palacio, para comunicar a la población la declinación de la
candidatura. Se pusieron de acuerdo y emprendieron el viaje hacía esa
ciudad. Pero antes de tornar la avioneta, Aispuro recibió una llamada
telefónica de Marcelo Ebrard quien le comunicaba al licenciado
Aispuro que en esos instantes tenía en su privado a Oscar González
y áñez, hermano de Gonzalo y al señor Gustavo Pedro Cortés, que
venían por el pago. Aispuro le contestó que ya se había hecho la
declinación y que podía cumplir con los compromisos que se habían
hecho con los petistas.
Esa misma tarde, el señor Primitivo Ríos Vázquez declaró a los
medios que esa declinación había sido una decisión personal de
Gabino.
Ese día por la tarde, por fin, el gobernador recibió a Gonzalo y
éste lo amenazo con declinar también por la Coalición Durango nos
Une, y por consecuencia, el impacto político sería más fuerte y la
avalancha de votos petistas hacía Aispuro no la podrían contener.
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El gobernador Ismael se dio cuenta que tal situación podria
suceder y al darse esas circunstancias, su candidato perdería y ahí
terminaría su carrera política; puesto que había sido incompetente para
evitar la fractura del PRI y que ahora hasta el estado de Durango
dejaría de ser un baluarte de los priistas en la elección presidencial de
2012. En esa encrucijada, Ismael se vio obligado a darle una fuerte
suma de dinero a Gonzalo, pues de lo contrario, con esa elección
terminarían sus sueños de jugar en las grandes ligas de la política
nacional y sobre todo, la silla presidencial se le esfumaría como una
pompa de jabón.
Se rumoró que el gobernador les había dado de 60 a 100
millones de pesos. Pero de que hubo dinero de por medio no hay
ninguna duda, pues en los cierres de campaña se dieron el lujo de rifar
automóviles, televisores, refrigeradores y mil chucherías, para que la
gente acudiera a los mítines por interés a dichos bienes y no porque le
sedujeran las candidaturas del PT.
En estas condiciones, Gonzalo se dejó ganar la presidencia y
evitó que ganara Aispuro. No por nada había dicho que: [Ismacl es el
mejor gobernador que ha tenido Durango!
La Coalición no supo operar con eficacia la declinación de
Gabino, ya que al final éste obtuvo 25 mil votos, que hubieran sido
suficientes para que Aispuro ganara. Pero el PAN, que era el partido
más fuerte y determinante de la Coalición, lo único que le interesaba
era que no ganara Gonzalo la presidencia municipal, la gubernatura le
tenía sin cuidado puesto que Jorge Herrera Caldera, había sido panista
de toda la vida, mientras que Aispuro era un simple compañero de
viaje. El PAN ganaba más con Jorge que con Aispuro. Además influía
en el ánimo de Juan Carlos Gutiérrez, el hecho de que su hermano
trabajara con Ismael como secretario de economía. Habría que
agregarle también que Juan Carlos Gutiérrez es militante del yunque,
lo mismo que Jorge Herrera Caldera. Es decir son de la misma
hermandad.
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En el poder se reproduce el poder, por ello los gobernadores y
los presidentes municipales son creadores y multiplicadores de
extensas redes de poder en el área especial bajo su dominio.
Ismael fue un factor determinante para levantar la votación a
favor de Jorge Herrera Caldera. Ya que éste es, y sigue siendo un
político improvisado. Es como si un futbolista se metiera de boxeador,
o un abogado se metiera de médico cirujano. Así de trágico fue la
designación de Don Jorge Herrera Caldera como gobernador del
estado.
Ismael aprovechó la coyuntura nacional para nominar heredero,
primeramente porque las circunstancias le eran favorables; pues ya no
existía el poder central que designaba a los gobernadores, ahora el
gran elector era él, con la opinión y el visto bueno del comité
ejecutivo nacional del PRI. Además, Ismael era el nuevo adalid de una
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nueva generacion política que rompio, con la generación que le
antecedía. Ésta, que había llegado a las cimas del poder en los setenta,
había concluido su ciclo, especialmente la del triunvirato conformado
por Guerrero Mier, Silerio y Ramírez Gamero. Ni en el país ni en la
provincia de Durango, había condiciones para reciclar la vieja clase
política priista.
Para comprender el fenómeno Ismael, hay que hacer un ligero
repaso de las generaciones políticas que lo antecedieron. Es necesario
reiterar que este esbozo es de las generaciones políticas, no un intento
de periodizar la historia, en donde el factor económico es
determinante, ya sea en su fase del cambio o de la producción.
En el país, durante todo el siglo, para ser político y hacer política
había que estar en ciertos acuerpamientos o congregaciones. Desde
1910 a 1946, fue el grupo militar el que ocupó y cubrió todo el
espectro político; para ser y parecer político y hacer política, había
que ser militar; aunque si bien es cierto que los militares de esa época
no constituían una casta, sino más bien era el pueblo uniformado.
Después vinieron los licenciados, periodo que va de 1946 a
1982; y le siguieron los tecnócratas administradores, de 1982 a la
fecha:
En Durango se repite el militarismo desde 1915 hasta 1947.
Primero fueron los tres gobernadores de la ocupación carrancista
general Fortunato Maicotte, Gabriel Gavira y Carlos Ozuna, le siguió
Doming? Arrieta y J Agustín Castro y cerró el ciclo el general BIas
Corral en 1947.
El período de los licenciados en Durango se inaugura con
Enrique Torres Sánchez y lo cierra el licenciado Sergio Guerrero
Mier. El gobierno de Enrique Torres Sánchez fue de transición, y con
el periodo de González de la Vega se normalizaron las sucesiones. El
gobierno de González de la Vega es, dentro del período de los
licenciados el más significativo, el que hizo mayor obra pública
determinante para desruralizar a Durango, para que el pueblo en
general usara zapatos en lugar de huaraches.
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Sus obras públicas son abrumantes y significativas: La
pavimentación de la carretera a Santiago Papasquiaro, la terminación
de la carretera a Mazatlán que habían iniciado sus antecesores. La
carretera Pedriceña-Nazas,
creación y urbanización de la zona
industrial de Gómez Palacio, ampliación de la termoeléctrica en esa
misma ciudad; la carretera a Villa Unión y la del Vergel-Esmeralda y
Brittingham con rumbo a Tlahualilo. La presa del Tunal y otra en
Poanas. Construyó varios multifamiliares como el Francisco Zarco, así
como el auditorio del Pueblo, el edificio de la Normal, de la
secundaria seis, de la preparatoria y el de la escuela de derecho y
desde luego creo la Universidad Juárez. El equipo político de
González de la Vega fue también significativo, los cuales se hicieron
figuras políticas y nacionales como Oscar Valdés, Agustín Ruíz Soto,
Gonzalo Salas, Fernando Sonora, José Guillermo Salas, Ramón Ortiz
Serrato, Rafael Hernández Piedra, Los Pacheco, en particular Don
Baltasar y José; los Bermúdez, Don Julián y Carlos, lo mismo que el
licenciado Ángel Rodríguez Solórzano, que se convertiría en el
mandamás de la UJED hasta su muerte. El licenciado Ángel Sergio
Guerrero Mier, ya se asomaba en esta generación en un cargo de
cuarta categoría.
En el equipo del ingeniero Dupré Ceniceros, sobresalen en
particular, el señor Andrés Arreola, José María Hernández, Don Jesús
Rodríguez Prado, Enrique Fernández de Castro, Roberto Rodríguez y
Don Julián Bermúdez. Guerrero Mier seguía en el tren del poder ya en
un cargo de tercera.
El ingeniero Dupré se vio involucrado en problemas y no
terminó su periodo constitucional; el problema no lo tuvo con el
pueblo, sino con quien lo había designado gobernador. Dupré y Don
Gilberto Rosas orquestaron el movimiento del Cerro de Mercado,
utilizando como cabeza de turco a los estudiantes en especial a
Emiliano Hernández Camargo, Antonio V illarreal. Este fue un
movimiento popular con el objetivo de rescatar para Durango los
recursos naturales que Dios nos dio, como los bosques y la riqueza
minera.
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Entró de emergente Don Ángel Rodríguez Solórzano, para
terminar el período constitucional de Dupré; era un lapso de dos años,
y en ese breve período apenas si tuvo tiempo para tomarse la foto
reglamentaría, pues el primer año lo utilizó para asentarse y
familiarizarse con los usos y parafernalia del poder y el último lo
dedicó a preparar su salida.
Pobre entró y pobre salió Don Ángel Rodríguez, porque era un
hombre honesto, en medio de una ciénaga de corrupción. En cambio
el doctor Salvador Gámiz, que cubrió un interinato por un año, salió
forrado de billetes.
En Durango, durante el siglo XX coexistieron tres generaciones
políticas. La del pueblo uniformado desde 1917 hasta 1947, fue una
etapa convulsiva actuando sobre el rescoldo de la revolución. Estas
gentes tenían gapas de hacer, pero como el pueblo de Durango, había
sido villista, y quien ganó la revolución fue el grupo carrancistaobregonista, por esa razón Durango fue marginado de cualquier
política económica de envergadura.
En la década de los treinta-cuarentas, nace la generación que
encumbró en el poder por la década de los setentas-ochentas, ya
eran militares, eran gentes letradas, y todos ellos tienen
característica que el poder les llegaba directamente del Presidente
la República y eran visto como hijastros del Presidente.

se
no
la
de

La generación que se empoderó en el 2004-2010, empezó su
formación y preparación en la década de los setenta-ochenta, cuando
la generación que lo antecedía estaba encumbrándose en el poder.
Para que la generación de los ismaelitas llegaran a la cima del
poder, coadyuvó el hecho de que la posición de la Presidencia de la
República había cambiado de partido, el PRI fue desplazado por el
PAN en un fenómeno ilógico porque no estuvo sustentado en las bases
de la población, fueron maniobras y arreglos de las cúpulas de la clase
dominante. Por ello, vemos hoy un país gobernado por más
mandatarios del PRI que del PAN. Si hubiese sido un movimiento
genuinamente popular la mayoría de los Estados provinciales serían
panistas,
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Pero "haiga sido como haiga sido", el caso fue que lo positivo
fue que los gobernadores se liberaron de las ataduras de la burocracia
celeste del centro y de! PRl. Los gobernadores ya no son designados
por un dedazo del presidente, ahora interviene un poco más el pueblo
aunque sea de manera formal, los grupos sociales y de presión y los de
la providencia divina.
En esa coyuntura Ismael produjo una ruptura en el sistema, sin
desarticular al priismo, fue un proceso de infiltración silencioso.
Claro, hay que reconocer que Ismael realizó un trabajo extraordinario
para tejer alianzas con Dios y con el diablo. Les sobó el lomo a dos
del triunvirato priista, que jugaban el rol de patriarcas de Durango. En
esta empresa, el clero, tanto el arzobispo corno el cardenal, le abrían
puertas a Ismael, lo apoyaban y asesoraban para sortear obstáculos.
Claro que Ismael no era un hombre de paja, era un joven con todas las
cualidades innatas que debe tener el político y con una experiencia a
medio camino, pero supo dar una batalla electoral dentro del PRl que
le ganó, nada más ni nada menos a uno de los hombres más expertos
en marrullerías electorales, corno es el licenciado Ángel Sergio
Guerrero Mier. En esa batalla Ismael se doctoró en política.
Ya Ismael corno gobernador, relegó a tercer nivel a la vieja clase
política de Durango, llegó con un nuevo grupo. Una nueva generación
política llegaba al poder. En su gran mayoría eran jóvenes, incluso,
demasiado jóvenes, sin conocimientos prácticos y teóricos de la
política. Todos traían ganas de figurar, pero sobre todo, de hacerse
ricos. Aquello parecía una compañía de teatro más que un equipo
político.
En la elección de 2010 Ismael volvió a dar muestras de su
habilidad política y financiera e hizo gobernador con calzador, a un
pobre hombre que su único mérito es ser empresario, con fuertes
nexos con el clero, en particular con el opus dei.
Ya veremos si esta generación política se mantiene en el poder
disfrazados de priistas, o si en el 2016 sueltan el timón. Otra opción
lejana es que todos ellos vuelvan a su origen, al PAN, pero en ese
viaje se llevarían hasta el gobierno.
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Durante el gobierno de Ismael y su cofradía, embellecieron la
ciudad de Durango, iniciaron la ampliación de algunas carreteras que
son extremadamente importantes. Le abrió las puertas al inversionista
extranjero, constituyendo algunas factorías ensambladoras, industrias
de piezas complementarias de una cadena de producción global, son
factorías nómadas, inestables, llegan hoy, y ante el menor prejuicio se
van a buscar fuerza de trabajo más barata o recursos naturales más
abundantes y de bajos precios. Ismael creó en el municipio de
Durango una planta de energía eléctrica de ciclo combinado, que
indudablemente impactará el futuro de Durango, desgraciadamente es
capital hispano, lo cual entre otras cosas es un bastión de la
reconquista española.
Si se puede emplear una metáfora para describir la conducta de
Ismael en esta contienda electoral, "se puede decir que: Ismael actuó
como un huracán. Atendió todos los frentes de batalla; se defendía,
atacaba, contraatacaba y negociaba. Simulaba y engañaba y no se
detuvo ante nada y ante nadie para- ganar estas elecciones. Todo el
peso del poder del Estado se dejó sentir en la elección. No titubeó para
sembrar el pánico el día 4 de julio, encarceló a auxiliares electorales
de la Coalición; pero el colmo de los colmos, fue que utilizó la misma
policía, a la procuraduría general de justicia, para robarse las urnas a
mano armada.
Parecía que en esta contienda Ismael se estuviese jugando su
vida política. Y le apostó al todo o nada, y no ganó, pero arrebató el
todo, se quedó con el poder con un hombre de paja, quien a un año de
-distancia aún no se le borra de sus facciones la cara de asustado.
En el 2010, el yunque conquisto el primer Estado en toda la
República. Así Durango es gobernado por esa cofradía de fascistas,
tienen todo el apoyo del clero y será un laboratorio de la ultraderecha
en México.
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Políticos Militarizados
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Audiencias atien en, sin istingos,
planteamientos de la gente: Ismael
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En ejerciclodeatenclóD democritlca. se Insta·
lartG 18módulos de depen.
dencIas estatales atendidas
directamente por los titula·
res, 12 de funcionarios municlpales y lió el super!nlindente de la ComisIón
Federal de Electricidad. En·
fique Ávila.
IOLUCIOIBtMlCIRCA

El Gobernador Indicó que
con Jasaudifnclas públicas
la pn no tiene que Ir hasla la capital del estado a
buscar solucl6n a sus problemas; poreno losexbol'lÓ
para que se aprovechen esejercicios, ya que las demandas se atienden en el

momento.
Dijoque su gobierno tieDesiempre ellnimo de ayo.
dar Yservlr O)I! la fUerza de
la 1I1IISformaci6n; la &!llte
quiere respuestas Yqulere
que sus funclollarios los
atiendan de manera directa
Ysin intermediarios.
ReconocI6Ia dísposldón
del Presidente Municipal y
los mlembl'Oll del Ayunta·
miento de este lugar por su
disposición ya que al mar·
gen de colores y de agendas
polltlcos lo principal es
atender a la gente.
Informóque hasta el IDOmento se han recibido mAs
de 44mil planteamientos en
las audiencias públicas; la
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de ellos han sido
de manera poslti·
va por las dependencias de
los tres órdeDes de gobierno
en temas de desarrollo social. educacI6n, desaJud. en!re otros.
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El jefe del Ejecutivo presldIó

los trabajos del Copladem
en este municipio, donde t~
RIÓ la protesta a los Comités
de Desarrollo SoclaI. Además se dio a conocer un resumen sobre las aSambleas
de las wnas rural y urbana
donde se propusIeron un t~
tal de 181 proyectos de
obras y acciones.
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111.- EL YUNQUE GOBIERNA DURANGO.

(Esbozo General).

¿Qué es el Yunque?
"El yunque se define a sí mismo como una organización CÍvicopolítico, católica, cuyo objetivo es la instauración del reinado de Dios
en la tierra. En tal virtud, aglutina a una élite o aristocracia del espíritu
a la que prepara y organiza para combatir a los enemigos de Dios y de
la patria. El cumplimiento de este objetivo exige primordialidad,
reserva, jerarquía y espíritu de lucha. El lema de la organización
es: "Estad firme como el yunque golpeado'".
Esta organización fue creada por los empresarios de la burguesía
poblana y el clero católico
con fuertes raíces hispánicas. Es la
asociación de la Cruz y el dinero, fue creado para combatir al
comunismo, a los masones y judíos; pero en el fondo, lo que está en
disputa es el estado mexicano. El Clero y los empresarios quieren
hacer de México una dictadura teocrática y utilizan la religión como
escudo. Usan a los pobres católicos como carne de cañón para
satisfacer sus pasiones de poder y de lujuria no se conforman con
tener el dominio económico y ascendencia espiritual sobre su rebaño,
quieren el poder político.
Este engendro fue creado por el jesuita Manuel Figueroa Luna y
un pequeño grupo de 13 jóvenes, entre los cuales sobresalían Ramón
Plata Moreno, Heriberto Rodríguez Concha, Luis Felipe Coello y José

R._ Paredes

Luis/Cid, Enrique, Los Secretos del Yunque. Historia
contra el Estado Mexicano, Grijalbo, México 2009. p. 20
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Los señores de la sotana asociados a su amo, el Rey Midas,
quieren crear la ciudad de Dios en la tierra; aquí y ahora, y para ello
conformaron esta organización de corte fascista pues recurre a la
violencia y al asesinato para combatir a los que considera sus
adversarios, para esta agrupación los contrarios son enemigos y más
que ganarles y disputarles espacios hay que eliminarlos. Esta
organización juramentada, es violenta, excluyente e intolerante. Para
ellos el mejor comunista, es el comunista muerto. El mejor masón es
el masón muerto y el mismo tratamiento quieren darle al judío.

Los mili
adherentes a J
otros aderezos
yunque: 10._ ~
decir a nadie J
la organizacié
trabajo o sus e

El área donde obtienen sus víctimas y futuros militantes son los
centros de educación. Ahí reclutan a los jovencitos sin formación y
orientación. El garlito que usan para atraerlos es la religión y los
involucran pacientemente con actividades deportivas, excursionismo s
y otras similares, que a los jóvenes les atrae.

EL PODER

O SE VOTA, SE ARREBATA.

El credo democrático del yunque es totalitario y violento, al
consignar en uno de sus principios, que el poder no debe estar sujeto a
votación, sino que se debe obtener por cualquier medio, incluso por la
fuerza, en el momento en que las condiciones estén maduras.
Pero antes de ello su táctica y estrategia es infiltrar las
organizaciones patronales, las instituciones de educación, los partidos
políticos liberales; incluso, puede que hasta en los partidos de
izquierda los estén infiltrando para destruirlos por dentro. Quizá no
sea temerario afirmar que en las querellas intestinas de estos partidos
este metida la mano o la cola del yunque.
Pero lo más increíble es lo que dice Álvaro Delgado, que en la
década de los sesenta el yunque incrustó, jóvenes yunquistas en el
9._

Opus Cit. p.20.
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mismísimo Colegio Militar, por lo que a estas fechas esas personas ya
forman parte de la oficialidad del ejército mexicano.
Los militantes yunquistas se vuelven más dogmáticos que los
adherente s a la religión católica, son como los kamikazes, pero con
otros aderezos. Son obcecados porque juran ante Dios y los gurús del
yunque: 1°._ No dejar de hacer lo que ordena la organización. 2°._ No
decir a nadie lo que es la organización del yunque. 3°.- Trabajar para
la organización antes que por otra cosa, ya sea esta su familia, su
trabajo o sus estudios.
s
s
s
s

La parte buena de ser militante del yunque es que el joven tiene
relaciones cercanas con los dueños del poder económico, y de esta
forma su situación económica personal la tienen asegurada; pero a
costa de su libertad, de su libre albedrio. El yunque convierte a sus
militantes en unos autómatas, que no escuchan más que una sola voz,
y no ven más que un solo camino. En una palabra, lejos de ser seres
humanos, se convierten en unos guiñapos sin voluntad propia y sin
objetivos personales.
Las formas en que se efectuaron las elecciones en el 2010, tienen
todo el sello inconfundible del yunque. Lo mismo puede decirse de la
Universidad Juárez del Estado de Durango. ¡El poder no se vota, se
arrebata!

a
a
s
S

Estos señores tienen dentro de sus objetivos procurar "la
unificación de los maestros y estudiantes católicos para realizar una
labor eficaz y entronizar a Cristo y a la Santísima Virgen en el seno de
la Universidad, utilizando la cátedra para introducir el pensamiento
cristiano" (perfil del militante).
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LA NODRIZA.

El yunque juega el rol de una nave nodriza, pues ha creado una
multitud de organismos que le sirven de parapeto y de camuflaje y
para seleccionar el grupo selecto que debe ingresar al yunque. Entre
ellas sobresalen: Desarrollo humano integral y acción ciudadana
(DHIAC), Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM),
Consejo
acional de Estudiantes (CNE),Comité Pro Vida, Atalaya,
México en Libertad, Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
Jornadas de Vida Cristiana, Coordinadora Ciudadana, Vertebra,
Movimiento testimonio y Esperanza, Unión Nacional de Padres de
Familia (UNPF), Cruzadas de Cristo, el Muro, ACJM, Guardia
Unificadora Iberoamericana, creada en 1971 por Luis Pazos, (Guía).
La filial del grupo guía aquí en Durango, lo constituían entre
otros, el señor Juan Francisco Salazar Benítez, Rubén Calderón, Ma.
Guadalupe Bolívar, María Elena Valdez, Esteban Pérez Canales,
Patricia Herrera, Margarita Valdez, Atanasio Gómez Romero, Alfredo
Martínez Núñez etc.
El yunque tiene el control o esta infiltrado en los siguientes
organismos: COP ARMEX, en la Universidad Lassalle, Universidad
Autónoma de Puebla
(UP AED) Instituto de Estudios Sociales,
Motolinia del Estado de Puebla, Universidad
Autónoma de
Guadalajara.
Dentro de los militantes a nivel nacional de esta cofradía se
pueden mencionar a Ramón Muños Gutiérrez, Gerardo Mosqueda .
Martínez, Tomás López Martínez, Manuel Espino Barrientos, Luis
Felipe Bravo Mena, Ana Teresa Aranda, Gonzalo Robles Valdez,
Gustavo Serrano Limón, Luis Pazos, Luis Rodríguez Manzanera,
Jaime Aviña Cepeda, José Luis Luege, Guillermo Velazco Arzac,
Federico Müggemburgo, Bernardo Ardavín Migoni etc. etc.
El yunque como ya lo expresamos nace en Puebla bajo los
auspicios del arzobispo Octaviano Márquez y Toriz y por los
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empresarios de esa región, pero rápidamente se desplaza a la ciudad
de México D.F., a Guadalajara, Monterrey y Guanajuato.
En 1972, acordaron crear filiales del yunque y organismos
parapetos en toda la República. En Durango cayeron en tierra fértil y
conformaron la asociación de universitarios libres de Durango y
proyección estudiantil, dentro de los personeros de estas agrupaciones
se encontraban los entonces jóvenes Jorge Herrera Caldera, Rafael
Herrera Piedra, Apolonio Betancourt, Ismael Hernández Deras y al
parecer también anduvo en esos circuitos el joven Rubén Ontiveros.
Su lema era: [Universidad sí, marxismo no! [No hay mejor comunista,
que el comunista muerto!
Esta embestida de la derecha fue para contrarrestar, los grupos
guerrilleros y el movimiento urbano popular que nació del
movimiento estudiantil de 1968; los cuales se habían expandido por
toda la República.
En esas condiciones vemos al re gimen emanado de la
Revolución Mexicana, acosado por la ultraderecha y la ultraizquierda.
Pero el poder únicamente reprimió ferozmente al movimiento de
izquierda, mientras que a los ultras de la derecha los protegía el clero
y los grandes potentados, y por ello actuaban impunemente.
Considero que es saludable que este grupo secreto, deje de
hacerle al enzarapado y sus personeros den la cara a los ciudadanos,
así como la bandera y principios que enarbolan y defienden; desde
todos los ángulos que se vea, es conveniente que el pueblo conozca las
propuestas económicas políticas e ideológicas que este grupo le
pueden ofertar a la ciudadanía.
Con ese afán, voy a mencionar algunos connotados yunquistas
de Durango: Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, Jorge Herrera Caldera,
Rafael Herrera Piedra, Ignacio Gómez Romero, Apolonio Betancourt,
Víctor Hernández Guerrero, Claudia Hernández Espino, Miguel
Hernández, Esteban Villegas, Carlos Emilio Contreras, Víctor Joel
Martínez, Jorge Salum etc.
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La lógica nos hace inferir que el contador Ismael Hernández
Deras, ex gobernador de Durango también pertenece a esta cofradía,
por el hecho de la forma en que sacó de una factoría a Jorge Herrera
Caldera, y en un sexenio convertido en gobernador a sangre y fuego.
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Lo mismo puede decirse del señor Federico Ling Altamirano ya
que su hermano es reconocido yunquista, y por la forma en que llegó y
actuó en Durango.
Soy de la opinión que pertenecer a cualquier organización cuyos
propósitos sean lícitos, no tienen porque permanecer en la
clandestinidad. Pero desgraciadamente sin haber razón aparente, todos
los yunquistas niegan serlo, como si les avergonzara pertenecer y
militar en esa organización. Quizá quieran seguir el ejemplo de los
masones, pero ya saben cuál es el destino de ese tipo de agrupaciones.
Al llegar al poder se convierten en agencias de colocaciones y pronto
se degeneran. No obstante, no deja de ser admirable y sorprendente la
táctica y estrategia que se fijaron y siguieron para llegar a la cima del
poder; bien podríamos decir que es diabólica y repetirles aquella frase
expresada en condiciones diferentes: [has cavado bien, viejo topo!
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1.- PROMESAS DE GABINO MARTÍNEZ GUZMÁN

ÁREA SOCIAL

- Pensión a madres solteras por 700 pesos mensuales y centros de
atención y desarrollo infantil.
Pensión a adultos mayores por 700 pesos mensuales,
médicos y medicinas.

serVICIOS

- Pensión a discapacitados por 700 pesos mensuales.
- Se otorgará un subsidio por el Estado a los medios de comunicación
de acuerdo a su rating y circulación. Necesitamos una prensa
libre, que informe sobre la problemática del Estado y no sobre el
perfil griego del Gobernador.
- En la súper carretera de Durango a Gómez Palacio se suprimirán las
cuotas, como una medida de unir más a La Laguna con Durango.
-Derogaremos el impuesto de la tenencia y el refrendo. Las placas se
asignarán una sola vez a cada vehículo hasta que se dé de baja.
- Las licencias de manejar se otorgarán con responsabilidad y una sola
vez para toda la vida.
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- Los discapacitados tendrán transporte gratis en camión especial.
- Se dará un subsidio estatal al transporte.

canales e
desviarem
- Creación de Ul

- Transporte gratis para el estudiante.
El Gobierno Federal apoya con 33 mil pesos para el cambio de
automóvil. En estas condiciones, el Estado aportará 20 mil pesos.
La intención de esta medida es aumentar la producción, el
comercio y el empleo.
- Rechazaremos los aumentos de los precios de la gasolina, y en su
caso, el Gobierno absorberá
los incrementos que decrete el
Gobierno Federal.

INDÍGE

Gabino Martínez Guzr

- La ganadería
más voca:
Todas las
financiado

- Se darán pie d

URBANO

- Se creará una
Estado.

AS

- Habrá viviend

- Se les dará apoyo estatal para estudios y alimentos.
- Creación de fondo estatal para indígenas, con el fin de propiciar el
desarrollo de sus comunidades.
- Mejorar las condiciones económicas y educativas de los indígenas.

- Estableceremr
una de ori:

-En Gómez P.
conecte lo
trabajadon
- Se dará créditr

AGRICUL TURA

- Le daremos todo nuestro apoyo a la agricultura,
varios tipos de subsidios.

la cual recibirá

- Se renovará e
financiami

- Se crearán centros de maquinaria agrícola para rentársela a los
campesinos que carezcan de ella.

TRABAJO

- Haremos de la Laguna el orgullo agrícola de Durango, no se quedará
una hectárea sin riego y cultivo. Porque el agua volverá a ser de
los duranguenses y no de la federación.

-El trabajo ser:
trabajar, e
creará el SI

- Se dará un subsidio estatal al diesel.
- Haremos hasta lo imposible por hacer de riego toda el área cultivable
de Durango, a través de presas, bordos, posos y un sistema de

- Lucharemos Pl
contratos
conveme
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canales de riego. Si es necesario y donde sea
desviaremos ríos que desembocan en otros Estados.

factible

- Creación de una empresa para fertilizantes estatales.
- La ganadería también recibirá nuestro apoyo, ya que Durango tiene
más vocación natural por la ganadería que por la agricultura.
Todas las variedades y tipos de ganado serán fomentados y
financiados.
- Se darán pie de crías a ganaderos.

URBANO

- Se creará una concretera en cada municipio, para pavimentar todo el
Estado.
- Habrá vivienda digna para todos.
- Estableceremos dos líneas de metro-bus en la ciudad de Durango,
una de oriente a poniente y otro de norte a sur.
-En Gómez Palacio estableceremos una línea de metro-bus que
conecte los puntos más neurálgicos de transporte popular y de
trabaj adores.
- Se dará crédito para que los taxistas adquieran sus unidades.
- Se renovará el transporte de autobuses. El gobierno conseguirá el
financiamiento para ello.

TRABAJO

-El trabajo será verdaderamente un derecho, no habrá persona sin
trabajar, con salarios dignos y seguridad social. Igualmente se
creará el seguro de desempleo.
- Lucharemos por establecer un salario de ocho mil pesos al mes; y los
contratos colectivos serán sujetos a revisión sobre su
conveniencia o inconveniencia actual.
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-Se creará un programa de emergencia para los desempleados, con el
compromiso de crear fuentes de empleo productivo.
- Los servidores públicos de base recibirán un aumento del 100% a su
salario.

POLÍTICO

-A los funcionarios públicos de primer a tercer nivel se les rebajará el
sueldo en un 50%, lo mismo que a diputados y magistrados. El
Consejo de la Judicatura será suprimido.

ECONÓMICO

-El Estado lucl
productiva
duranguen
los otros 1
Mercado s

- Se atraerá 1
encadene,
que los du

- Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán electos por
el pueblo, y los jueces por elección indirecta.

- Se darán subsi

- Derogaremos el Pacto de Coordinación Fiscal firmado con la
federación en 1979. A través de estos pactos, Durango ha sido
saqueado por la federación.

-Se otorgará f
empresas
garantiza

- Lucharemos porque el Pacto Constituyente de la Federación vuelva a
sus orígenes y el Estado recupere el dominio sobre aguas, ríos y
minas. Así mismo, para que pueda emitir su Ley Estatal de
Trabajo, como estaba estipulado en la Constitución de 1917.

- A la empresa e

- En el área del Ejecutivo, se creará un Cuerpo Consultivo conformado
con las primeras 50 personas que tributen más. Toda
determinación relacionada con su área económica deberá ser
aprobada por ese organismo.
-Seguimos confiando en la democracia como la forma de gobierno
más adecuado para dirigir los destinos de nuestro Estado; pero
ésta deberá ser mejorada paulatinamente
creando algunas
instituciones de democracia directa como el plebiscito, el
referéndum, la renovación del mandato, el derecho de iniciativa
popular, las candidaturas independientes, etc. Algunas de la
cuales ya están en la Constitución, pero no se han expedido las
Leyes Reglamentarias.

CULTURA

-Se creará un e
pensión vi

-Se creará un ,
''Nellie ea

- Se instituirán 11

* En pintu
* Literatun
* Ensayo"
* En poesí.
* En histor
* En inves
* El mejor
* En fotog
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ECONÓMICO
-El Estado luchará para que las riquezas naturales generen cadenas
productivas que incrementen la producción y el empleo de los
duranguenses. Se harán factorías que utilicen el oro, la plata y
los otros minerales que se encuentran en Durango. El Cerro de
Mercado se explotará para beneficio de los durangueños.
- Se atraerá Inversión Extranjera Directa, siempre y cuando se
encadene con empresas del Estado y transfiera la tecnología para
que los duranguenses tengan buenos salarios.
- Se darán subsidios y apoyo técnico a la pequeña y mediana empresa.
-Se otorgará financiamiento barato a las pequeñas y medianas
empresas del Estado y se crearán programas de seguros para
garantizar el pago del financiamiento.
- A la empresa cumplida con el SAT se le dará apoyo estatal de 5%.

CULTURA
-Se creará un Colegio Estatal de Ciencias, Arte y Cultura, con una
pensión vitalicia de 20 mil pesos a sus integrantes.
-Se creará un concurso nacional de literatura en novela, llamado:
"Nellie Campobello", con un premio de 100 mil pesos.
- Se instituirán los siguientes concursos estatales:

* En pintura: "Fermín Revueltas". De 50 mil pesos.
* Literatura en cuento corto, de 30 mil pesos.
* Ensayo, de 75 mil pesos.
* En poesía: "Miguel Hernández", de 50 mil pesos.
* En historia "Fernando Ramírez", de 100 mil pesos.
* En investigación científica en medicina, de 100 mil pesos.
* El mejor reportaje de investigación, de 50 mil pesos.
* En fotografía, de 30 mil pesos.
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* El mejor

documental, de 50 mil pesos.

- Se establecerá anualmente la Feria Nacional del Libro.
- Se creará un comité
patrimonio cultural.

de vigilancia

para

la conservación

SALUD
del

-Fomentar el
internacio

- Se establecerán comités de autogestión para el manejo de los bienes
culturales (edificios, museos, etc.)

- Fomentar la e

- Crear el Sistema Estatal de Archivos.

.- Reconocer la

- Creación de rr

- Combate dee
hipcrtensi

SEGURIDAD

'"
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- La seguridad de los ciudadanos volverá a nuestro Estado, creando las
milicias populares conforme al Artículo 31, Fracc. 111 de la
Constitución Federal. Creando un sistema de autodefensa
popular, y sobre todo, abriendo fuentes de trabajo bien pagado.

- Programa de i

- Trabajo conj
subrogaci:

- Afiliar a la po

- Junto con los anteriores, es imprescindible crear fuentes de trabajo
bien pagados. Y explorar la posibilidad de legalizar la
producción, la posesión y el tráfico de enervantes.

- Crear una nue

- Policías mejor pagados.

- Crear un Instit

- Seguro de vida para los policías de 2 millones de pesos.

- Programa Sah
70 años.

- Se crearán diez subdelegaciones de policía.
- El personal de policía tendrá asesoría por expertos del FBI en
seguridad.

- Mejorar el Pro

- Mejorar la sah

-Mejorar equipa

- Mejorar suelde
DEPORTES

- Crear seis hos]

- Creación de espacios para deporte en cada colonia y municipios.

- Crear una amb

- Habilitar los parques.

- Invertir eerea c

- Habrá promotores deportivos en cada colonia.

- Equipar a 105
personal m

- Concursos infantiles.

- Crear un nueve
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SALUD

-Fomentar el trabajo
internacionales.

en

salud

con

orgamsmos

nacionales

e

- Fomentar la cooperación con la Secretaría de Salud Federal.
- Reconocer la autonomía sindical.
- Creación de más plazas estatales, ya no existirán los contratos.
- Combate decidido a las enfermedades crónicas como la diabetes,
hipertensión y el infarto agudo al miocardio.
- Programa de investigación para cáncer.
- Trabajo conjunto con la iniciativa privada en salud, mediante la
subrogación de servicios.
- Afiliar a la población del Estado al Seguro Popular.
- Mejorar el Programa de Trasplantes del Estado.
- Crear una nueva Jurisdicción Sanitaria.
- Crear un Instituto Estatal de Medicina Preventiva.
- Programa Salud Integral para niños de 0-2 años y adultos de más de
70 años.
- Mejorar la salud estatal, como reto anual.
-Mejorar equipamiento de toda la infraestructura hospitalaria.
- Mejorar sueldo a médicos, enfermeras y personal paramédico.
- Crear seis hospitales regionales.
- Crear una ambulancia aérea para traslados.
- Invertir cerca del 2% del P.I. del Estado.
- Equipar a los hospitales del IMSS oportunidades,
personal médico.
- Crear un nuevo Hospital General de Durango.
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- Adecuar el Hospital Municipal del Niño.
- Creación del Fondo Estatal de Salud por 50 millones.
LOSMIGRANl

-Se establecer
Migrante

EDUCACIÓN

- Crear dos escuelas para niños especiales.
- Apoyo estatal a maestros en funciones.
-Fondo estatal para capacitación de maestros por 100 millones.

- Se establec
radicados

- Crear fondo estatal de investigación de 50 millones.
- Establecer el Sistema Estatal
disciplinas científicas.

de Investigación,

para todas las

- Implementar un premio al mérito en investigación, medalla
"Guadalupe Victoria", con un monto de $300 mil pesos.
- Establecer dos centros de investigación en Durango y Lerdo.
- Becas estatales para estudiantes
estudien en el extranjero.

con promedio

de 9.5 para que

- Cada alumno de primaria y secundaria tendrá una computadora.
- Apoyo a la Universidad Juárez por 300 millones para infraestructura.
- A los estudiantes se les dará comida en los comedores universitarios
a cargo del Estado.
- Se fortalecerá la Universidad Juárez del Estado de Durango y el
Tecnológico.
Se creará otra Universidad
centrada
en
humanidades y un Centro de Investigación Tecnológica; con las
carreras de Filosofía, Literatura, Historia, Ecología, Geografía,
Política, Económica, Comunicación y Cinematografía.
- Se crearán universidades en Gómez Palacio, Santiago Papasquiaro,
Lerdo, Canatlán, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria.
- Se establecerán Cadis en todos los municipios.
- Se crearán Centros de Investigación Genética, Pecuaria y Agrícola.
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LOSNUGRANTESDURANGUENSES

-Se establecerá en puntos estratégicos de E.U. varias casas del
Migrante Durangueño para prestarle apoyo y asesoría.
- Se establecerá un intercambio
radicados en E.U.

cultural

con los durangueños

INDUSTRIA A TODA COSTA

Nuestro sector primario produce oro, plata, plomo, maíz forrajero,
manzana, sorgo forrajero y frijol. Durango ocupa el primer lugar
a nivel nacional en la producción forestal maderable, ocupamos
el segundo lugar en la producción de leche de caprino; el tercer
lugar en leche de bovino y el tercer lugar nacional en aves en
canal.
Producimos ganado bovino, porcino, ovino, caprino, aves, pescado
como lobina y bagre. Sin embargo, nuestra industria es casi
inexistente, salvo en Gómez Palacio. ¿Qué industrias debemos
crear? Preferentemente todas las que se deriven de nuestros
productos primarios. Ninguno de estos debe salir del Estado
como materia prima, debemos someterlos a varios procesos de
transformación productiva. De la manzana: jugo, vino, cajeta,
mermelada, etc. Del oro y plata: artesanías y joyas. Para el área
ganadera, se crearán empacadoras y deshidratadoras de carne. En
cualquier completa industria habrá un Centro de Educación
Superior adecuado a la materia prima que será sometida a
transformación.
Se crearán los parques industriales que sean necesarios, cuyo terreno
se otorgará gratuitamente, se exentarán de impuestos todas las
industrias que se establezcan en este sexenio. Así mismo, se dará
subsidio de energía necesaria.
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¿Qué queremos? Crear empleos bien pagados que generen poder
adquisitivo e impacten el 'comercio y los servicios.
El modelo maquilador se aceptará cuando nos permitan que
proporcionemos no sólo la mano de obra, sino los cuadros
medios y superiores, para ello, el Estado se comprometerá a
formarlos por su cuenta, creando las instituciones respectivas o
mediante s becas a los aspirantes.

e

Se zonificará ele Estado de acuerdo con la localización de las áreas de
producción primaria, para crear en un lugar estratégico las zonas
industriales adecuadas, junto con un Centro de Investigación y
Educación Tecnológica idóneo a la vocación productiva del área.
La infraestructura será un elemento imprescindible y básico para crear
cualquier complejo industrial de envergadura y responsable.

VOT~

••
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Ciudadano:
La Impo
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H.-PROMESAS

DE JOSÉ ROSAS AISPURO

1.- Protección del flujo del ingreso familiar

2.- Apoyo para una vivienda digna
3.- Proyectos de inversión pública y privada para la construcción de
hospitales y servicios básicos
4.- Impulso de una mayor economía social
5.- Programa de apoyo a las personas con discapacidad
6.- Promoción de polos regionales de desarrollo económico
7.- Reducir los trámites burocráticos para impulsar la competitividad
8.- Impulso a la competitividad del sector turismo
9.- Compromiso con el desarrollo rural sustentable
10.- Fortalecimiento de las finanzas públicas
11.- Transparencia en la asignación y uso de los recursos federales que
reciben el Estado y municipio
12.- Apoyo ciudadano en el combate contra el crimen
13.- Ley para la Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito
14.- Una policía confiable y preparada
15.- Seguridad para los periodistas
16.- Sistemas alternativos de solución de conflictos
17.- Modernización de los Ministerios Públicos
18.- Una defensoría pública profesional
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Justicia para Adolescentes
Protección a las mujeres
Un sistema penitenciario moderno y seguro
Para vigilar el cumplimiento de las penas de los delincuentes
La integración familiar como medio para una sana reinserción
social
Combate a la corrupción en el servicio público
Fomento a la Calidad de la Educación Pública
Educación Media Superior
Promoción del talento de nuestros jóvenes
Participa en la educación de tus hijos
Fomento al Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
Salud para todos
Sistema coordinado de salud
Más hospitales y unidades médicas para tu familia
Servicios de salud y prevención de enfermedades
Atención integral a la salud materna e infantil
Salud y atención especializada para los adultos mayores
Desarrollo de las comunidades indígenas
Esfuerzos contra el cambio climático
Adecuaciones a nuestro marco legar
Estrategia para garantizar el abasto de agua
Mejores servicios de agua potable
Por una cultura del reciclaje
Educación para el cuidado de nuestros recursos naturales
Reelección consecutiva de representantes y control ciudadano
Reelección consecutiva de Alcaldes
Servicio municipal de carrera
Transparencia y acceso a la información en estados y municipios
Autonomía de los órganos electorales en los estados
Revisión de la legislación electoral
Contra la explotación infantil y la trata de personas
Atención a las personas con discapacidad
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111.- PROMESAS DE JORGE BERRERA CALDERA
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Reciban úna sincera felldtación y reconocimiento
por esta importante labor que realizan pera
ser voz de los sin voz, puente de c:ornunic:adón
entre sociedad Y autor'.dades, pero sobre todo,
firmes aliados la transformación de Durango.
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-Seguridad para las empresas, certidumbre
para la inversión.
-Infraestructura estratégica p ra un
Durango competitivo en la economfa
global.

.

Desregulación.e incentivos que estimulen
inversión y el desarrollo empr sarial.
-Estabilidad laboral que brinde confianza
la Inversión y armonfa productiva.
-tnverslén en capital humano y vinculación
de la educación con la planta productiva .
•Apoyo a la capacitación y a la Innovación
tecnológica •
. -Crédito y asistencia técnica a PyMES y
apoyo a emprendedores.
-Desarrollo regional equilibrado y sustentable que eleve el valor de los productos del
campo.
- Gobierno aliado de los empresarios, facilitador de los negocios, abrir mercados y
promover inversiones .
•Apoyo a las cámaras empresariales para el
fortalecimiento institucional y la promoción
del estado.
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Jorge Herrera Caldera y César Duarte Jáquez. candidatos a las gubernaturas
de
Durango y Chihuahua, respectivamente, sígnaron un
acuerdo mediante el cual
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a culminar
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c:u1Í.cIónda la ecIuálclón con
la plaDtÁproductiva.
Herrera Ca1dera enfatlJó
que su Gobierno se'" un
aliado de 101 empreearloa
que""racUlte lól"ne&oC!oa,
abra mercadOl y promueva
InvmloneL"",
:" ',-pWlU parte. el candlda·
to tÍ la presidencia ínunJél·
pal de Dunnao. AdAn &orla
Ramlniz. dijo que tiene la
plena lecurldad de que, como p¡enwIor. Jorp Herre-

YM'I.ID

bacer de la Invmlón y eí"
empleo la eran pt1or!dad de
Duranao; Ioe invito a seculr
haclendoec¡ulpoperueculr
tlansformandoa Duranao".

w¡ ap ~;cf""llUtlPlUl"

hoy no tienen.
En el lIrtO fUeron testigos"
8IIlpnllll'iOIcorao Bao Ron"
aIln¡, pn!8ldente de liAJo.
e1acl6n
Empresarial
Zbon¡bua en MéJtk:a; Jaime
ElIzondo, Hktor VeIbqIle2,
Jaime Gonzilez. prealdente.
vicepresidente de Cooct-etnt
yaeremedel'tclyecWsdeCemex.~te;junto
aPabloCaAedoWblte.dele
em
GS de la Ciudad de
~
Mé~. Juan Francisco Iba·
m lrarra¡orrI, de GS en La
Laauna y PnMlldente de T•
rrltorlo Sentpt:
Se suiñaron tambl!n
Urlel Herrera. presidente
del proyecto Unión FenOl&;
Ioe empresarios la¡unel'Ol
Patrlcla CabeUo. LuIs Garza;
y de le capltarAlfoDllO Diez
Rubio, del CCE;Jalme Gu.
"tiérm, del Sector Privado
Empresarial; JOI6 Antonio
RlDcón: DIena Oc6n. pml.
denta de las Mu)en& Empresarlas; TomAsl1IoresRangeI.
de la CMlC. Alejandro W.
UAnder y muchos más. '
.Con el apoyo de todU y
tÓdoa ust«l81 me propongo
•

"¡lUW¡lo¡WlJoJod9\!IR>
•••••m(flOIAlJW 'lIjJap
1. --

prtIsta le comprometió. termlnar la COIIStrucel6n., D»dernl%acl6n de los cinco"
carretll'Oles~
que
ya están muy lvamados.
Concluir el PerIférico de
Duranao ~11aI. ampliar las
mew de I1ICODstnlccl6nde
carnltn.s estalales y -r.
DOIrufaIes. ast como ¡estlolIl1' col\luntamenle con C6sar Duarte -el próximo 80bernador de Chlhuahua·la
conclusl6n de la carretera
I>uran&o-Parra.
Del mISmo modo, Impul·
sar la operaclOn al 100 por
ciento de la Zcma deConectl·
vldad internacional de La
Lacuna. que romentart las
exportaclolles ,las alIa.MÍls
de negoclOl d. alto Impacto
ellla IndustrlaJl~elón )1 el
empleo caUncado.
Deaarrollarel Centro Lo-

lI'IIMI'I'IIUC1
En cuanto l \nhMtrnctura
econ6mlca. ti abanderado

ra Caldera conttnuart .ti"
IcIeaI de trI'-Io. de empleo.
de Invenlón para la trans·
formación del estádo."

---

\191"'*'1' uoo ·¡Innrn.v,¡ IIp

IIOI3IU1Iq"I.(~I""

No obstante, ti aspirante del
PRI a Pernador blzo hInaI·
pléenJa-'dad
debacerva
ler la ley en l>\IranWJpera p.
rantlzar la ae¡ui1dad lislca Y
)lIIIrlmonIaI de •• """Itan_
sé compÍlxnetló a éontor.
mar lIn !\'ente eomdn entre
101tres niveles de gobierno.
sociedad y medios de comu.n1cad6n .. lmplementar un
Protrama IntOlral de 5eSU'
rIded y justicia. que ponaa el
acento en la ~neraelón de
empleos. promocl6n de vaJo.
res en las familIas Y8$CIIelas, como un esfUerzo sin
precedente en el combate a
las adiCClo_ y la creacl6n
de.mú opclGnes culturales,
remetiVas)l deportlvas.
Mejorar la coordinactdn

aIstk:ó industrial de Duran
ao. qué lI!I'é una Inft'aeatructun. econ6mlca de primer
1ÍIundo.GaraÚt1z6 terminar
el pÍ'Ó¡rama Acua Futura.
que prantlzart ellbasto del
vital liquido por 50aftOIYrepIlcar este IlXltoaolIIOdeIot!II
la iecl6n lacunera.

••••0I1f8l111b¡wpot 1.0>!1IIf1U
__ anIadtaI> u ••.•• r-1UdilJ __

Herrera Caldera aaewr6
que Ja mejOr poUUca contri
'Ia pobma •• la aeneraclón
de tmplooe; le requiere apoyar • MCtores tradlclonalal
como la a¡rIcuItura. ~
ría, producción e_tal, 011·
nerla y las Indw¡trlas 1&1'0I'
llmentarla. metal·mecénlca
y deJa con!eccl6n.
ApMbAr
las nuevu
vocaclonea productivas de
DuraJlIO: Induatrla de lUtoperteI, lItl"lteloe JocIst;IcoI y
de comercio ezterlor. gen.
radOn deeneralal alternatl·
vas. geltl6n amblenlal. blotecnOIocIa. tecnologlas de la
Inrormaelón. nanotecnolo&lay el ~lo
tur1atlco".
El candidato a gobernador conduy6: ·conem~·
rlos exltosOl y comprometl"
dOllcon la IImIraIdn Yel em·
pleo como usiedes. vamos I
conaIrUlrel Duranao que todos quel'eDlOl".

COII'IULA~

entre las corponclones de
aeaurldad e ImpWw la pero
tlclpacldn ciudadana en la
prewnclón del deUto.

Propone Jorge sexto ejé carreteró: Durango-Guadalajara

Presentó Herrara
Cak:lera Compromisos

~
~

a.

~

~r

~
cr

~

8-

"O

g,

Q

"O

~

2'

~

•.....
9

N
O

f
~

§.

i

N

~
~
~,.

g"

~

~

"8e,
•...
o
e,

d)

ol

{l
.a
j

o
o
C'l

~
~

.§

§

N

o
lI.l

c::

~
O
t:I

::;E

~

1III1enauu,1III tradlcloDee
porque aqul se upma con
plenitud la historia 1 rlqueu de Duranco. por !!lO Ira·
~en
la transformacJón
de ""¡quita! en coordinación con Ioi lIIIlp lepebua·
111I&,
huldlole8, CInIy meri·
c:anero5",e:xpreeO.
BI aspirante del PRl •
Gobernador cIatK6 que aetualmente e1l1lun1c:lplo CItecedeuna efk:lente I'ld de eomunlcaclones terrestres,
pues se trMIadan inlmla·
mente I lravN de caminos
wclnaleI de temcerla. por
lo que _proyectO ÚII\*II'
ri positivamente en las DecesIdades de la pob\ad6n.
, EIpUc6 que con el eje earreterQ se dotari al estado
de mayor equlpamlento en
comunlcaclooes al conectar·
lo dlrectaIlIente con JalI8eo,
lo que Impulsart el comer·
clo y desarrollo ec:006111loo
de Meaqultal. con atncclón
InwrslooeI J abaratar 101
do

mn Caldera mantuvo un
acercamiento con 101pobIa
cIonIIIJlII'Ieonocer SIIt ueC:e.
sldades mAs demandantes,
con el tolmO de mponder
oport\IJIIIIIeDte en su 11>
bll!rno. que les pennUa sallr
del rm¡o ecooOmico 1 soclaIenqueleencuentran.
también destac6 1f8lIdel beDeIIdoI como la •••.
racl6n de derrama eeon{¡.
lIÚCl en los lectores productiVOl que permltiri roetalecer el comercio fami·
llar; Impul$ar la actlvlded
pnadera J asrlcola; cenerarempleos dlrecto8 e IndlrectOl por obra pOblIca, as!
como un I1'ln ahorro en
com\lU&t1bles.

, Subnyó que es1Il8 llenet1c\0I se J"!!lIeJarin en sus
pr\nclpaJa IIctlvldades econ6m1cas. donde el 7S por
ciento de la pobIacl6a se dedleaalaqr\cultura,lJIIIIIderla. silvicultura,p8ICI y
; 15 por ciento ala mi-

lM}IffIIÚI1,..,,.

lIIII

ffIPdD'lIII

tI".~ ""1tIIIÚII1to,

•• ",.-_

restante al COlIIerc1o. 11> COI,entre otro&. al deIarroblerno, transportee y otrOI Uo de Duranao, pues tam
aervlclOl.
blén se Impec!ari en la 18
Hemnt Caldera deItac6 lud de 101habitantes al ••.
queconesteleltoejecarrejorar el _
a lnI'l'IIes·
tructura hosP~~
de la

••••• """'40 •• lnlm'aJi a

_

r

Porque

11ft•••• _

"-'-.

D\II'lIIiO

-...lA.

eoett-

--"".uti.

nwui en el carril de la
trans!ormac\{m, el deurro-

IIJI

educalml. deportivo. cullU111.
laboral Yapoyo a 101proyecemprendedom", aIIrmó.

•••••••••• .,.......ÁJW~tIt/a_tllliltlltlilldÍIf'WI.T;m.C8IorM
tII" ",tlllklplqtlt Afn4ttIt¡i,)qtp Htrrm c./iIm, -'iJMo1eJ PRl , ~
tId ÜIMIO,¡;"
ttJtIIIItWd4atld (jt l6fTfItrO Dw~
I(R trrm," rrp
lIdII fIIt fInW"fllm""" lifWitlkfnllddo "'..",.
tId •.
••

Firma Jorge compromiso para construir el sexto eje carretero
En Canoas V TIerras

Coloradas. Herrara
Caldera ¡arantlzóla
Importante rúa.

construcci6n de esta

Despertaré el
potencial econ6mIco Y
rnejoraI1las
condcIones sociales
de las conutidades
ixlIQenas.
Ante babilanles de las oomu·
nldades ind~TIe~~en

mboJlll'lIa~

el muñIClplo d
iIltal.
Jorae Herren Caldera. eancIIdaIodelPRla Gobernador
del EIWIo. tlrmc) IU compro.

\. del eje carreÍero llur&III\>
~que
lrIetiala
nimlCO '11OC1a1que tanlDre-

ric\óIi efaran despecue eco-

~ .• 0.,...;... .•• _ •••••.••••••

•......•

~
r--
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Herrara Caldera
conoce los prob mas

de la región Y ofrece
soluciones concretas
en su plan de trabajo.
EL lGLO DE DURAl GO
Cilnatlán

cm de humedad Yalias temo

natIán,.b'ge ¡mneti6queSU

reas

merclalizacIOOdelamanzana

peraturas. Tan lo en 2007 Goblemo.jmplemenlarí ¡l'Oe ta enfermedad afectó a gramas de apoyoa la producmil. de la ocho mil hectá· cJ6n. abnacenamiento y coten

en Canatlán.

que btrutlcul· queseJll)d.ureen Canat1án.
tmsdeCanatlán tienenretos
Reconoc1óque losa~
a
comolasP"'6"~•••• federales han resultadoinsuenfi
la falta de ln· fIcIen pnapayaraa¡ro.
fraestrudura paraalmaa!nar ductoresen la compra de baola manzana y la
la ~
terlcldas Y fri·
ftJer'teoompeten·
00ltI'ltó de 1.5
p1fIcos. por lo
c1aenelmen:aJo m
de rejaade que se compronacional,por eso m nzena en '1f1J1 a met16 a crear
uasoom¡mnete. 2.7 m embar¡g.1oa
I
en 2009: másprogramas
DIOS a apoym; In frutIcuItorea p/Ird8n de apoyo, as1coexclusión, a toante fIIta de
mo mecanIsdos y cada uno
1nfraeItructurI.
IDOS para que

De los 2.7 millon de rej
de manzana que se produjeron en Canatlán en 2009 sólo ellO por ciento se alJnace.
nó. el resto vendió por debajo de u precio ante la falo
ta d lntla tructura, reeonaci6 Jo e Herrera Calde- de los productora candlda o del PRI al Go- n!S. Con la unlón de todos

.~~'~:B~~lenn~~~5iñl~~

los ¡rod
aca!dan a lJlI!I'CIIIB
M8eln~OOÜ5

.....•....,.J,~_•,..
candidato a diputado local PII'

De manera clcllca 1 fruti·
cultores de CanatlAn enfren.
tan lI'ObIemaS para rontroIat'
la bacteria '1lzón de fuego"

combina.

el distrito XVl. quienell'ICODOCieron 811 él DO a6Io ••••

riencIa en la admInJstracI6D
.PROIMIO

¡:QblIca,tambBlIDI8 ¡rotD

An la sociedad civil de ea· ~degestión.
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r,
,Eliminar la tenencia y fijar el plaqueo cada seis.año,
~algun~ de las prepuesés de los candidatos del ~RI
~

~ No mAspagode tenencIIs, no mAsplequeo cada doe , taI~apiol~comogol)ernúrdelmng¡
I a'Io! Y~~
y reIrftIO.
_ !1*
SóI ~
~ucrtI"la"
pítIIica
~
en lICUIIaI, t:wlIII perineIrIIes,en ti •• ~
de cIudadenoI ~~
lCIJp!e
Q c:Ia1 p« CiénIo delirdnei de ,.... Y~
100 c:cnstItineen ~
de SepnIento.
• espadas pH:os y ~ especIos ~
fI!.PiiII
De los comItéI,
eenIn 101mejcIII!-'f*S e
) de 101 ~
que "171e811gos de CIIIidad Yel ~ el ~
1IdqIj1do•• va I cunpIr,.
flI*Io ~PariII'Qi ~x.alL..MIdo,~
~
snn COI1fQmadoe por tkIdacIanoa que GOmpIOII1l •
• CIW1dIdatos a gobeinadat, Jorge Herrn CeIdn y. tan I!I ¡nstIgIo ~
!l/aval.
AZ!irSOila~
- - ,Aeb
lee dá laautoridadnmI pn"eI
CI/fT
• Sil-la"MIlicia Y~
-dijoHerrn CaJdn. ,PI1mientO del compromIeo CUIII1doseamos gobiem<
~~ Mi cada 8 a'IoI y!W!f!l!1p, •• ~
que "porqueno tqo duda de ~ mos a gn".
1150 mi ~de
~mmn'tWCI
di a
. 1¡ígQ qüi""CoIrrt'lrllnel
~:f«
(

*~

5~

tJnIpea.......

~ 'No mAs preIQe pn ti No 11~
todos I
CI.IIIpt con la 'ttIf..
'
, Enla casa de arnpaIIa del abIrIdeI'ado I gobsma~ dcr, •• riaIz6 la c:eren1QfÍIlI\ la ~ lSIIMen:Inrepre,ssñt.rtes a cpenes de.llgu1a forma 11cnIdato ha
epoyado, como IN lIf\ara de ~
8 qUen le ~
con l1'I8dci1as C8IlISpara 1II hijo enfermo que la acan-

lUengo que1Ddoe~'

p¡áidelllol~

IÍIIIlIIVI cUIIn pcIIb de.democrlcia pri:ipativa.
PtIr el Dlr.rIgo ~ lDdoscpnmos. .. snnos u
Gobierno en ~
hebemos de inpIJsar la ~
'cIón eclCialeI)'tomo'1 la obra p(dca Y las acciones d

gobIemo.
,
'''Por el DI.nngÓ~.todos ~
.., gnrtiZlWE
mos no eóIo la CCII8CIa~
de los /8CIISO$ sil
paliaba.
.'
que las obras ~ acciones ie realicen con lII8 Yeldader
A nombrede lostestigosque seOOvIgIIenjes Ydarán YIsl6n SOclaI.·•
.
segUmienIoa lÓscompromisos de los CIIÍdidatos, el
M.n:ió que 'if)'er mismo •• dlerian ~ compromis
conocido escUtor, ~
Salaz-. dijo cíue es 1II los 17 eII'ddatos a dIpuIadas,Jocales.
honortal dsIí'tci6n, pero es tanbién el ~
de
'NuasIra prmn'acc:Ión como ~
será la de rec
los testigos. vIgiI¡r que se cunpfa lo aIkn pactado.
Izar jlIItos la refama legal necesaóa, pn eininar e
Con el c8ldidato a gobernador esIIN80n los 17can-, pago de la tenencia vehiC:I8".
~
a~
fednIes.'
. 'tbIsIro segIIÓ) ~
~ el de i1stitucic
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pro¡¡ramas especiales
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mUla. existe una gran desl¡ualdad salarial entre muje,
res y hombres.
El número de madressol,
!eras va en aumenta en Mérico:n\Jl!\'edeeadacienllOll
padre y madre; mái de 150jó.
venes universitarias en Duran¡o no tienen d6Dde dejar
• SUb hijos; ); a la fecha, los
apoyos para personas con
discapacldad '1 de la tmera
edad resultan insuflclentes.
IIIJMIIIO
En un encuentro con más de
mU duran¡uen5es y arompaftad08 por el ex iIlbernador
Mnlmlllano SUerfo Esper.
u,los abanderados del PRl
refrendaron '!1/ compromiso
de concretar acciones para
cada sector.
'Coo la Ilrma de este iIIC'
tosecoosolidan las
que se Implemenl
nera col\Junta en 1,

mos afIoI. • dijo

Herrera Caldera prometió que su Gobierno manten·
dri la cercaniacon la eluda
danla para Incorporar propuestas que mAs tarde se
conviertan en resultados:
"108 ¡¡obfernoe prUstasse ca
ractu!zan por tener un con·
tacto dfrecto con la cfudada
nJa.1o que ha permllldo hI
eer obras '1 programas de
8J'III BiIo;TamOS a se¡ulr el
mismo rumbo en los próxl·
mos seis añoe",
Dijo que la coordinación
entre el Gobierno estatal y
munIcipal dari como resul·
tado más obra pObUca, bl·
driulica y la reactivact6u
económica de todos 101 sectores prodoctivos.
El Pacto por elF\lrtalecI.
mlen!Dde la FamUla Yelne.
rroIlo Hwnano lile IIrmado,
U!más.¡nrepresentanlescle
diversas orpntracfones civiles,qultnes v\I!laIin el CUIIIplImlerto cIecada ¡nnea

Pactan Jorge y. Adán en favor de la familia
F.LSICLO DE DURANCO
DuranlO
Trablllar en tOO081o&aspeetos Que atañen a la famUIa y
a la actividad desua míem
broueri una de Jae ¡nrl¡a
des del Gobierno estatal y
municlJ,lll; asl lo padaroD
Jorce Herrera Caldera y
Ad4n Sorla Ramlrez en la Ilr·
ma del Pacto para el FortaJe
cimiento de la FamUIa y el
DesarroUo Humano con acclones como la construcci6n
de estancias f~·

c1iiiiTéi, apoyos para madrel
IOÍtéras y aauItos mayores,
asloomo la creacl6n de la
pl8ii &1 D¡;¡:¡¡pacltado.
PMCIIIAIIA
A pesar de que la cuarta parte de los hogares mexican08
'11)0 lIl3tenldoa por las muje,
res, esdeclr,19.5mUfonesde
peraonas en el palJ IOn dependlent!l de unaJe!a de fa·

r-
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Gabino Martínez G~

mejores empleos: Jorge

'irigida IIl11l1mplillrWtt
prtportlrión 6ptitrlll Y tk lI(11trr1o

tableció su compromiso con
la juventud lagunera: "en el
PRI trabaíamos y buscamos
el bienestar para todos los
sectores".
Finalmente. Jorge ga·
rantízó seguridad social
para todos los jóvenes que
no cuentan con derecho a
atención médica mediante
la ampliación del Seguro
Popular.

¡J,

IICE:

"Debemos crear las condi·
ciones que nos permitan
aprovechar productivamen·
te el creciente flujo de profesionistas que egresan de
nuestras universidades".
Jorge Herrera Caldera.
candidato del PRI al Gobierno del Estado.
al COMPROMISO CON LOS

178

· Ampliar oferta educati.)
va para garantizar empleos
bien remunerados.
· Atención médica grao ,
tu \ta para todos los jóvenes
duranguenses.
• Crear profes ionistas
que íneentlven el desarrollo
de sus comunidades,
• Becas a estudiantes de 1
educación media superior.
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Habré IIImayor
a¡rovechamiento del
campo V de JX'O(Iuctos
maderabIes.
El. SIGLO DE DURANGO
S/¡nl,C/¡IfIJ

en el semlde$lerto;.US activI·
tcOn6mlcas son la
agricultura y la ganllderia.
aunque también destaca la
expIotacl6a de aIguncs
raJes como la plata Ybarita.

Aii1iiñfs

de dos mU 500

de este municipio, por lo que
prometió construir y/o revesrlr _es ae 1"It1JO.a fin
de aprovechar el agua dé la
p¡ia El TIgre.
simpatlzantes de SantaCia·
ra. Durango, Herrera Q¡Jde..
ra prantim que su Gobierno
gestionará ante las autorlda·
desde salud atellclónmedlca
permancnll.', yanuntl6 su In
tendón de construir un Hos·
p!!a1 RegfonaL

I

mi

Lo8OJll~ñarmel candl·
itoukalde de San Juan de
Guadalupe, Etraln PadUli
FIom, Y Francisco !barra.
candidato al XlV distrito
lectoraL
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en Méxlen. Quien

además corroboró el Interés
por 10$ produetJlS duran
CUtRSes en el mercado de
(Onsumo más ~rande del
mundo.
Este proyecto del Eje ínwroceinlto (Oloca a Duran·
COIII(lelr<'rtkedelcorner·
c:\()Internacional para Méxi·

Zbon¡hua

Con la eonsol~i6"
del Q>.
rredor Comerclallnt\'roceá
nleo Muatltn,Durang\l-A!
WUIra. tatalopdo coro/) ~I
l1lM Importante en su tipo
en el ~!s. se oonlinna la In&
talaclOn de la primera oI1cl,
na de CoroerclaUzáción d
Duran&O en Ch!na.1!eC\U'Ó
Boo RoncIIn. presldenle de
la Asociación Empresarial

dUf'lllllP,Jel1$

Interesan productos
en el
mercado de consumo
más wande del mundo

Comercialización de Durango en China: Bao Ronglin

Con Jorge, será instalada la primera oficina de-
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CONVENIO DE
JOSÉ ROSAS AISPURO
y GABINO MARTÍNEZ

Gabino Martínez Guzmán

Durango 2010: La lucha por el poder

CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CC. JOSÉ ROSAS AISPURO
y GABINO MARTINEZ GUZMÁN

Ante los testigos que al final se expresan. comparecen el C. José Rosas Aispuro y
el C. Gabino Martlnez Guzmán; mexicanos. mayores de edad. con domicífio el
primeroen
_
y el segundo en calle Zarco 527 sur. Zona Centro de la ciudad de Durango. ambos
comparecientes

manifestaron su intención de efectuar un convenio y lo consignan

en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Ambos comparecientes declaran que son candidatos a gobernador del
Estado para los comlcios del 2010. el senor Rosas Aispuro por la Coa/icí6n
Durango nos une y el C. Gabino Martlnez por el P8/tido del Trabajo.
SEGUNDA:

Ambas

partes

expresan

que

han

convenido

en fusionar

sus

candidaturas para lograr una mayor votación; en esta guisa. se ha convenido en
que el C. Gabino Martlnez decline a su candidatura a gobernador en favor del C.
José Rosas Aispuro; para lo cual el C. Martlnez hará un pronunciamiento
exhortando

a sus simpatizantes

Torres el dia"
TERCERA:

pOblico

para que voten por el C. José Rosas AIspuro

de julio del ano en curso.

A su vez. el senor Rosas Aispuro manifiesta que incorporará a su

programa administrativo

las propuestas de gobierno que enarboló y expuso al

público el C. Gabino Martlnez, muy especialmente las de carácter social. como las
pensiones

para

guarderfas

infantiles,

madres

solteras.

adullos

mayores.

discapacitados,

empleo y seguro al desempleo,

asilos,

asl como comedores

pOblicos, otro Hospital General para Durango y seis regionales; las llneas de metro
bus en Durango y G6mez Palacio; universidades
Palacio.

Lerdo,

Cuencamé.

Santiago

públicas en Durango. G6mez

Papasquiaro

y

Guadalupe

VICtoria.

Igualmente se dotará gratuitamente de computadoras Iap-top a los estudiantes de
preparatoria

y educación superior de las escuelas y universidades

públicas. asl

como de los tecnológicos.
CUARTA:

Para garantizar

que ese programa

y que

los

simpatizantes del C. Gabino Martlnez se sientan expresados y representados

en
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se hará realidad
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Gabino Martínez Guzmán

la nueva ldminiltr.lel6n,

el C. JoIé Rosas Aispuro nombrará al C. Gablno

Martfnez Secretario GeneIaI de Gobierno.
QUINTA; Iguaknente el C. José Rosas Aispuro se compromete a presentar las
iniciativas para Implantar y haoer operativas las vIas de paItic:ipaci6n d'1I'8dade los
ciudadanoe como el pIebisciIo, el referéndum, revocac:I6n de mandato,
candidaturaa independientes, COOC\nos de oposición para los C8IgoI públicos,
etecci6n de los magistrados del Supremo TñbunaJ de Justicia, rencIici6n de
cuenlas; asl como reducir los sueldos a los funcionarios de aHo nivel, compactar la
admin1straci6n p(¡bllca, realizar las obras de infraestructura como las C8lT11teras
que noe conectan a los grandes mercados nacionales Y extranjeroa. Igualmente se
intental1 generar nuestTa propia luz eféctñea a través de las plantas de ciclo
combinado, ate.
SEXTA: B candidato y fututo gobernador José Rosas Aispuro, le otorgarj al PT

t

J«.

las siguientes posiciones administrativas: la Seaetarla de Salud, la ~~~.,.J-L
~,

una lUbd recc:i6n de Obras Públicas, la subditecd6n de DesaITOllo

Social Y u~

de Ganaderla, Agricultura y Desarrollo Rural, asI como

ladrecc:i6nde~

SÉPTIMA: Por su parte el C. Gabino Martlnez expresa su acuerdo y conformidad
a lo díspuesto y estipufacIo en las cláusulas anteriores, las cuales a su l'eZ, fueron
consensadas por los dirigentes del Partido del Trabajo.

o
TESTIGO
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Se termino de imprimir en Octubre de 2011
en los talleres de MGM impresos
Costa 531 Ourango, Ogo.
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