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PRESENTACIÓN

La conmemoración en 2013 del 450 aniversario de la fundación de
Durango fue un momento propicio para el rescate de nuestra memoria
histórica, tarea que nos permite revalorar el acontecer estatal, tanto en el
pasado remoto como en el devenir más reciente.

Esa tarea de rescate, ha sido el marco perfecto para la publicación de
varias obras literarias que constituyen una valiosa aportación sobre la
historia personal de prestigiados personajes duranguenses y la biografía
política de quienes, entre ellos, han tenido la alta responsabilidad de
gobernar el Estado.

" Maximiliano Silerio Esparza, El Águila, La Roca y El Poder! ,
de la Doctora Rosa María Valles Ruiz, es una amplia y muy meritoria
investigación que nos entrega en la presente obra, la reseña y análisis
de los momentos, circunstancias y acciones relevantes, de la vida de
uno de los más experimentados y respetados políticos que han
gobernado Durango. El libro ha sido prologado por duranguense
Emiliano Hernández Camargo, quién acompañó al protagonista en su
paso por el servicio público.

Es ésta una obra de largo alcance que en su propio título hace
referencia a un hombre que desde niño hizo del águila y la roca, símbolos
perdurables de su personalidad. El águila por su audacia y majestuosidad;
la roca por su dureza y resistencia, traducidas al carácter humano en su
tenacidad para alcanzar las metas y hacer realidad los sueños.

Este libro retrata a un hombre de sólida trayectoria en la actividad
política y el servicio público, con sobresaliente desempeño en diversas
responsabilidades partidistas, de representación popular y de ejercicio
de gobierno.

Plasma la visión de un gobernante que vivió momentos clave de
transición política nacional y local, con los cambios que se dieron en la
legislación correspondiente para quitar el control del gobierno sobre la
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organización y desarrollo de los procesos electorales y dar una mayor
participación a los partidos de oposición en los Congresos Estatales, el
Congreso Federal, los Ayuntamientos y posteriormente las gubernaturas,
hasta lograr la alternancia en el poder.

En su lema de campaña y luego de gobierno, se plasmaron el anhelo
y la determinación de encauzar un ambicioso proyecto de cambio que
diera al Estado una auténtica viabilidad de desarrollo. Bajo el lema
" Durango hacia la grandeza! , diseñó su programa de gobierno en cuatro
temáticas fundamentales: Infraestructura Carretera, Gobernabilidad
Política, Modernización del Campo y Educación.

En todas ellas se dieron avances importantes. Su énfasis en la
infraestructura caminera favoreció la intercomunicación de las regiones
del Estado y de éste con el resto del país. Fue el principio de una acertada
estrategia de conectividad encaminada a atraer inversiones, reactivar la
economía y generar empleos.

Promovió reformas a la Constitución Política local para adecuar la
legislación electoral al marco jurídico nacional, con lo cual se dio lugar
a la ciudadanización de los procesos electorales en la Entidad. No obs-
tante, el Gobernador Maximiliano Silerio Esparza supo mantener la
gobernabilidad y el equilibrio político para proyectar a Durango a la
modernidad.

Dio amplia prioridad al programa educativo para impulsar la
modernización en el Estado. La implementación del ! Proyecto Educativo
para el Siglo XXI " , consolidó el marco normativo de la educación básica,
media superior y superior en el Estado. Impulsó además, la legislación
necesaria para dinamizar y hacer más eficientes las instituciones
responsables de promover y difundir la cultura.

Conocedor de la realidad, las potencialidades y carencias del campo,
encausó  y estimuló importantes programas de apoyo a los productores
agropecuarios.

Realizó una permanente convocatoria a la unidad de los
duranguenses, e hizo, del tiempo difícil que le tocó gobernar una
posibilidad real de cambio, de avance y desarrollo.

PRESENTACIÓN
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Los logros de su gestión fueron posibles porque supo construir una
estrecha coordinación y suma de esfuerzos entre los órdenes de gobierno
federal, estatal y municipal.

Su gobierno cercano a la gente, abierto a la pluralidad política,
ecuánime con los gobiernos municipales de oposición y empeñado en
tareas de transformación del Estado, dejó una huella profunda y
señalamientos de largo plazo que han permitido, en los años posteriores
a su mandato, retomar, fortalecer e impulsar cambios que hoy le dan a
Durango la certeza de encontrarse en la hora y el camino de su definitiva
transformación.

Por ello, rescatar lo sobresaliente de su obra de gobierno, es un
reconocimiento a su carácter de hombre de bien y es, plenamente, un
acto de justicia.

C. P. Jorge Herrera Caldera
Gobernador Constitucional del Estado de Durango

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER
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PRÓLOGO

No hay futuro sin memoria histórica. Si conocemos nuestra historia y
aprendemos de los aciertos y desaciertos del pasado, podemos como
sociedad arreglar el presente y construir el porvenir con mayor
certidumbre y creatividad. La reflexión colectiva sobre las lecciones del
pasado hace menos probable en la política cometer los mismos errores.
La clase política mexicana ha entendido la importancia de vivir en un
proceso permanente de aprendizaje.

Con motivo del 450 aniversario de la fundación de Durango, el
gobernador Jorge Herrera Caldera y el Comité encargado del programa
de actividades para rememorar el acontecimiento histórico ocurrido el
8 de julio de 1563, durante la conquista española, y a la postre
determinante en la configuración de la identidad duranguense, pusieron
en marcha la elaboración y publicación de las biografías de once
gobernadores del Estado.

Ellos son, Enrique Dupré Ceniceros (1962-1966), Ángel Rodríguez
Solórzano (1966-1968), Alejandro Páez Urquidi (1968-1974), Héctor
Uriel Mayagoitia Domínguez (1974-1979), Salvador Gámiz Fernández
(1979-1980), Armando del Castillo Franco (1980-1986), José Ramírez
Gamero (1986-1992), Maximiliano Silerio Esparza (1992-1998), Ángel
Sergio Guerrero Mier (1998-2004), Ismael Alfredo Hernández Deras
(2004-2010) y Jorge Herrera Caldera (2010-2016). El desarrollo de
Durango es la agenda común de quienes gobernaron Durango durante
los últimos cincuenta años. Durango hacia la grandeza, fue el lema del
gobierno de Maximiliano Silerio Esparza.

Todos los gobernadores fueron postulados al cargo por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y estrechamente vinculados con la
clase política nacional; cinco de ellos con una carrera en el servicio público
en la estructura de poder del Distrito Federal y formados en las
instituciones nacionales de educación superior, mientras que seis de esos
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once personajes egresaron de las Facultades de Derecho y de Contaduría
y Administración de la Universidad Juárez de Durango. Todos, sin duda,
se propusieron posicionar a Durango en el escenario de la República;
aunque el tiempo y la historia juzgarán los resultados del trabajo de cada
uno de ellos y las circunstancias en las que gobernaron.

En la serie editorial referida, que en gran medida constituye un testi-
monio generacional del último medio siglo de la historia contemporánea
de Durango, se inserta el presente texto narrativo de la reconocida escritora
Rosa María Valles Ruíz, Maximiliano Silerio Esparza. El águila, la roca
y el poder. Lo preceden las biografías ya publicadas de Enrique Dupré
Ceniceros y Alejandro Páez Urquidi, por Guillermo Rodríguez Gallegos,
y de Armando del Castillo Franco y Ángel Sergio Guerrero Mier, por
Luis Ángel Tejada Espino.

Esta biografía no es un libro por encargo de Maximiliano Silerio, si
bien fue escrita a partir de una serie de entrevistas realizadas exprofeso
de la autora con el personaje entre los meses de marzo a julio de 2013.
Su historia de vida inevitablemente es también la de la clase política de
Durango de la que el exgobernador forma parte y del sistema político
mexicano, por el intenso vínculo que le relacionó con las figuras del
poder central. Desde el surgimiento de la Nación y la adopción del sistema
federalista como forma de gobierno, la relación  entre los poderes lo-
cales y los nacionales siempre ha sido complicada y difícil para los
Estados, considerados periféricos, porque generalmente funciona bajo
las reglas impuestas desde el centro.

Coincidentemente, esta obra se publica justo en el 190 aniversario
de la expedición por el Segundo Congreso Nacional Constituyente del
Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y del decreto que crea el
Estado libre y soberano de Durango, el 22 de mayo de 1824. Este último,
un hecho histórico fundacional de similar trascendencia para la
configuración de nuestra identidad como duranguenses, al igual que lo
fue la fundación de la ciudad de Durango por el conquistador español y
el inicio del mestizaje, hace más de cuatro centurias y media.

Conozco personalmente a los dos principales protagonistas de este

PRÓLOGO
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libro, ambos duranguenses. La autora, Rosa María Valles Ruiz, originaria
de Canatlán, es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública,
egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);
institución de la que posteriormente obtuvo las maestrías en Administración
Pública y en Ciencias de la Comunicación, así como el doctorado en
Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora-investigadora de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y de asignatura de la UNAM. En la
actualidad es miembro de la Red de Escritores Independientes de Durango,
de la Red Iberoamericana de Historiadores de la Prensa y de la Asociación
de Historiadores de América Latina y Europa. En noviembre de 2012, fue
elegida en Taiwán como presidenta de la Asociación Mundial de Mujeres
Periodistas y Escritoras (AMMPE) para el periodo 2012-2014. La LXII
Legislatura Federal de Durango, a través de la Comisión de Equidad de
Género, le otorgó en 2013 un reconocimiento por reposicionar la figura
de la duranguense Hermila Galindo en la historia del movimiento feminista
mexicano de principios del siglo XX.

Historiadora, periodista y escritora, Rosa María Valles es autora de
relatos biográficos sobre mujeres, como Voces de temple y Voces
diferentes. Mujeres científicas de México. De su vasta obra literaria
destaco cuatro libros magistrales que revelan su talante de periodista,
biógrafa e historiadora: La columna política en México. Una propuesta
de análisis ante las elecciones del 2 de julio del 2000. (Instituto Elec-
toral del Distrito Federal. México, 2004); Yo no soy primera dama.
Biografía no autorizada de María Esther Zuno de Echeverría (DEMAC.
México, 2006); Sol de libertad. Hermila Galindo: Feminista,
constitucionalista y primera censora legislativa de México (ICED.
México, 2010) y 60 días que conmovieron a Durango. Movimiento
estudiantil-popular 1966 (ICED. México, 2011). Como reconocida
intelectual duranguense, colaboró en los eventos conmemorativos del
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución
Mexicana, organizados por el PRI en Durango.

En cuanto al biografiado, conocí personalmente a Maximiliano Silerio
Esparza en 1964, un político priista de larga carrera como dirigente so-

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER
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cial y de partido, como legislador federal y local y en la administración
pública estatal y municipal. Fue gobernador del Estado de Durango en el
sexenio 1992-1998, periodo durante el cual tuve la oportunidad de
colaborar como Secretario de Educación, Cultura y Deporte. Esta obra
deja plasmada su historia de vida: como persona, caracterizada por su
apego a la familia y calidad humana, y como hombre público, por su
sensibilidad social, olfato político y habilidad como negociador y cons-
tructor de acuerdos.

Además de una sólida amistad, mis nexos con Maximiliano Silerio
Esparza y su biógrafa, la Dra. Rosa María Valles, se refuerzan con nuestra
común raigambre en el Durango rural del siglo XX y el propósito
compartido de seguir siendo coadyuvantes de reafirmar la identidad
duranguense y el orgullo de lo nuestro en el México que navega en los
oleajes de la globalidad del siglo XXI. A los tres nos interesa la historia
contemporánea de Durango. Silerio y Rosa María % en disciplinas
diferentes%  son duranguenses de excepción que han trascendido más allá
del territorio estatal.

Del ejido Yerbabuena al gobierno del Estado de Durango.

En el presente relato biográfico de Maximiliano Silerio Esparza
encontramos cuatro grandes etapas de su vida y trayectoria política,
narradas con gran  agudeza por la autora en orden cronológico: I. Su
infancia, juventud y formación universitaria y sus encuentros iniciales
con la política (1939 a 1964); II. El despegue de su carrera en el servicio
público y su inserción en la clase política local (1965 a 1975); III. La
construcción de sus relaciones con la clase política nacional, su paso por
el Congreso de la Unión y la CNC (1976 a 1991) y, IV. La candidatura al
gobierno del Estado de Durango, su gestión sexenal y legado político
(1992 a 1998). En las siguientes líneas expondré algunas reflexiones
sobre el biografiado, para concluir con una apreciación de su actuación
como ciudadano duranguense y como miembro activo de la clase política
desde su condición de exgobernador.

PRÓLOGO
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I
Su infancia, juventud y formación universitaria

y sus encuentros iniciales con la política
(1939 a 1964)

El 14 de marzo de 1939, nació en el ejido Yerbabuena del municipio de
Rodeo Maximiliano Silerio Esparza. Un año antes, relata la autora de
la biografía del ex-gobernador, dos acontecimientos vinculados a lo
que sería su vida hicieron su irrupción en el mundo de la política
nacional: En 1938, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se
transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) para
desmontar el aparato político creado por Plutarco Elías Calles en el
contexto del llamado maximato.

El presidente Cárdenas eliminó la estructura basada en partidos
regionales y estatales creada por Calles y la sustituyó por una de carácter
corporativista, compuesta por ´sectores sociales´, que años más tarde
(1946) se convertiría en el  Partido Revolucionario Institucional (PRI),
al que se afilió Silerio Esparza desde su juventud. También en 1938 fue
creada por decreto presidencial la Confederación Nacional Campesina
(CNC), organismo del cual sería dirigente Maximiliano Silerio en la
plenitud de su carrera política.

La fluida narrativa de Rosa María Valles se adentra en el universo en
el cual transcurrió la niñez de Silerio, en el seno de una familia campesina
típica de las que se formaron en el México postrevolucionario, al calor
de la movilidad social que significó el reparto agrario del periodo
Cardenista y la carga ideológica socialista de la escuela rural mexicana.
La naturaleza, la tierra y el trabajo del campo, la vida familiar y su
formación educativa fueron los elementos constitutivos de su cosmovisión
en su infancia y juventud.

A los 12 años de edad, de 1951 a 1957, Silerio estudió en la Escuela
Primara Rural Federal ́ Conquistas Agrarias´ de Rodeo y en la secundaria
del internado para hijos de campesinos Escuela Normal Rural de Salaices,
municipio Villa López,  Chihuahua. Ingresó a la preparatoria del Instituto

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER
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Juárez en 1957 para estudiar leyes. Entonces decidió dedicarse a la política
y para ello debería ser abogado, revela a su biógrafa. Sus primeros tanteos
como futuro político ocurrieron siendo estudiante, fue presidente de la
sociedad de alumnos de la preparatoria y se postuló sin éxito para presidir
la Federación Estudiantil Universitaria de Durango (FEUD). Forjado en
la cultura del esfuerzo, sus primeros empleos fueron de intendente en la
Universidad, actuario y defensor de oficio del poder Judicial y agente
del ministerio público. Obtuvo el título de licenciado en Derecho en la
Universidad Juárez en 1964, y el mismo día en que presentó su examen
profesional contrajo matrimonio con la mujer de toda su vida, la joven
Elvira Díaz Quiñones.

En 1964 Maximiliano Silerio ingresó al PRI, en esa época nos
conocimos. Coincidimos en la organización de jóvenes del Comité
Directivo Estatal que entonces presidía Gonzalo Salas Rodríguez. Silerio
ocupaba el cargo de Director Juvenil Estatal y yo la Dirección municipal
de Durango. Al año siguiente el joven oriundo de Yerbabuena sería electo
presidente del Comité Municipal del PRI de Durango. Su larga carrera
como dirigente social y de partido había comenzado formalmente.

II
El despegue de su carrera en el servicio público

y su inserción en la clase política local
(1965 a 1975)

Los caminos de la política que me llevaron a tratar a Maximiliano se
bifurcaron, luego del movimiento estudiantil-popular de 1966. Mientras
que algunos priistas nos involucramos para encabezar la movilización
social más importante del último medio siglo en Durango, las dirigencias
formales del partido decidieron mantenerse a distancia. Cuando formé
parte del Consejo de Gobierno Estudiantil que dirigía el movimiento, yo
era estudiante de la carrera de ingeniería industrial del Instituto
Tecnológico de Durango y recién había sido electo vicepresidente de la
Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
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Tras la caída de Enrique Dupré Ceniceros y el nombramiento como
gobernador de Ángel Rodríguez Solórzano, Silerio y yo seguimos
rutas distintas en la política, pero siempre dentro del PRI. En mi caso,
los años siguientes colaboré en distintos cargos administrativos del
gobierno federal, en el sistema nacional de educación tecnológica, en
el Senado de la República y en la primera Asamblea de Representantes
del Distrito Federal.

La década de los sesentas del siglo pasado se caracterizó por los
movimientos antiautoritarios que surgieron a nivel mundial, que en el
plano político llevaron al cuestionamiento del sistema de dominación
europeo y, sobre todo estadounidense sobre los territorios coloniales o
recientemente independizados de África, Asia y América Latina. La
influencia de la revolución cultural en China, el triunfo de la Revolución
Cubana, el auge de movimientos izquierdistas en Latinoamérica, y
especialmente la guerra de Vietnam, generaron un amplio movimiento
internacional libertario. El mayo francés y el movimiento estudiantil de
México de 1968 son expresiones emblemáticas de la rebelión de las masas
contra la cultura y los poderes autoritarios, que tuvieron cierto impacto
en los jóvenes estudiantes del interior del país.

Espontáneo y sin articulación alguna con otras luchas, el conocido
como movimiento estudiantil del Cerro del Mercado de 1966 forma parte
de las manifestaciones de descontento social que ocurrieron en otras lati-
tudes durante esa década. En Durango es la primera movilización de la
sociedad civil que registra la historia moderna con un amplio respaldo
popular. La participación activa de actores sociales conservadores y
empresarios de la localidad se debió a las demandas políticas que abanderó
en torno al desarrollo económico, urgido por el atraso de la entidad,
consecuencia de la explotación inadecuada de los recursos mineros y
forestales, un fenómeno de sequía iniciado casi 10 años atrás, a más de la
incapacidad para gobernar de la clase política, en esos días en el poder.

El 4 de agosto de 1966, al cabo de dos meses de una intensa
movilización social, a iniciativa del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el
Congreso de la Unión declaró desaparecidos los poderes Ejecutivo y
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Legislativo de Durango. Enrique Dupré Ceniceros, que al principio
simpatizaba con el movimiento del Cerro del Mercado, fue removido
del cargo y el entonces diputado federal Ángel Rodríguez Solórzano
nombrado como gobernador provisional para convocar a elecciones
extraordinarias. También fueron cesados anticipadamente en sus
funciones los diputados de la XLIX Legislatura local José Antonio
Ramírez Martínez, Gustavo Domínguez Sánchez, Antonio Macías Tovar,
Alfonso Amador Cruz, Andrés Calvo Ramírez, J. Isabel Salas Gurrola,
Severo Villarreal Martínez, Raymundo Enríquez, Jesús Méndez Carrasco,
Alfredo Herrera y Ángeles Mena García. Para esa Legislatura Silerio
Esparza había sido electo suplente de Severo Villarreal Martínez, diputado
por el distrito VII con sede en Canatlán.

La designación de Rodríguez Solórzano obedeció a su condición
de catedrático y exrector de la Universidad Juárez y su influencia en
los universitarios que recién habían participado en el movimiento
estudiantil. Al tomar posesión del cargo, de inmediato convocó a
elecciones de diputados y él siguió como gobernador, hasta terminar el
sexenio en 1968. En ese tiempo Silerio ocupó la presidencia del Comité
Directivo Estatal del PRI, y así daría inicio el despegue de su carrera
política a nivel local, que se consolidó durante los gobiernos de Páez
Urquidi y Mayagoitia Domínguez.

Con la venia del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en las elecciones
locales de 1968 el PRI postuló como candidato a gobernador del Estado a
Alejandro Páez Urquidi. Fueron descartados para ocupar el cargo priistas
con trayectoria en el oficio puramente político. Egresado de la UNAM, el
ingeniero Páez Urquidi había sido director general en la Comisión Federal
de Electricidad de 1947 a 1952, y su candidatura se consideró oportuna
para atender la agenda principal de Durango, que era su industrialización
como vía para el desarrollo económico. Empeño que retomaron con más o
menor énfasis los gobiernos sucesivos hasta la fecha.

En el setenta se celebraron los comicios federales en que Luis
Echeverría Álvarez, candidato presidencial del PRI, triunfó 10 a uno
frente al candidato postulado por el Partido Acción Nacional (PAN),
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Efraín González Morfín. El país estaba profundamente dolido y dividido
por la represión de que fue objeto el movimiento estudiantil del 68. Tras
la masacre de Tlatelolco un segmento importante de la izquierda abandonó
la vía electoral para hacer política, optando por pasar a la clandestinidad
y la vía armada.

En Durango, Páez Urquidi pasaba los días más difíciles de su sexenio,
los senadores priistas Alberto Terrones Benítez y Cristóbal Guzmán
Cárdenas le reclamaron su tibieza en pro de la industrialización, y los
universitarios tomaron el palacio de gobierno acusando al mandatario de
corrupción en el manejo de la cuota que pagaba al Estado la Compañía
Cerro del Mercado por el mineral de hierro extraído (impuesta a raíz del
movimiento del 66). Su Administración también fue señalada de dilapidar
los cuantiosos recursos del Fideicomiso Raymond Bell, creado por el
filántropo para ayudar a la niñez desvalida con problemas congénitos o
de incapacidades físicas.

Para sortear la crisis inicial de su Administración y concretar su
proyecto de gobierno, el político lagunero, relata la autora de Maximiliano
Silerio Esparza. El Águila, la Roca y el Poder, impulsó el desarrollo de
una nueva generación de cuadros, al dar oportunidades a varios jóvenes
como Ángel Sergio Guerrero Mier, José Ramírez Gamero, Máximo
Gámiz Parral y el propio Silerio, que fueron sus principales operadores.
Tres de ellos, años más tarde, serían gobernadores de Durango. El proyecto
de gobierno de Páez Urquidi reflejaba certeramente las necesidades de
desarrollo y modernización que ya reclamaba Durango, algunas de las
acciones que logró concretar cambiarían el rostro tradicional de los
principales centros de población de la entidad; falló la operación política
de su proyecto.

En el primer tramo del sexenio paézurquidista, de 1968 a 1971,
Gonzalo Salas Rodríguez fue presidente municipal de Durango, fueron
diputados de la LI Legislatura Guerrero Mier y Silerio Esparza, mientras
que Gámiz Parral ocupo la presidencia estatal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI). La mayor contribución del Congreso local, rememora
Silerio frente a su biógrafa, fue modernizar el obsoleto marco jurídico en
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materia hacendaria para actualizar las cargas impositivas a la propiedad
inmobiliaria; reformas que no fueron bien recibidas por los causantes,
pero que permitieron dar movilidad y romper la alta concentración de
bienes raíces que existía, al tiempo que fue triplicado el ingreso estatal.

En la década de los setentas México dejó de ser un país
mayoritariamente rural y comenzó un proceso acelerado de
urbanización. Su población se concentro en las ciudades, ejerciendo
una gran presión sobre la propiedad inmobiliaria. Páez Urquidi entendió
que para enfrentar esa nueva realidad social, de la que Durango no era
ajeno, debía sentar las bases jurídicas para dejar atrás viejas estructuras
y dar paso a su modernización. Un poderoso movimiento popular se
empezó a gestar durante su Administración para abanderar la demanda
de vivienda y servicios básicos,  que más tarde se expresó
organizadamente en el Comité de Defensa Popular, antecedente del
hoy Partido del Trabajo. De ahí surgieron también innumerables
dirigentes populares del PRI.

Habiendo concluido su primera y única experiencia legislativa en el
Congreso local, Maximiliano Silerio fue electo presidente municipal de
Durango para el trienio 1971-1974. Ángel Sergio Guerrero Mier ocuparía
la Secretaría General de Gobierno, mientras que Máximo Gámiz Parral
y José Ramírez Gamero serían diputados. La LII Legislatura estatal se
distinguió por ser autora de la  reforma integral más importante durante
el siglo XX de la Constitución Política local; de ella fueron artífices
Gámiz Fernández y Eduardo Campos Rodríguez.

El ingeniero Alejandro Páez Urquidi concluyó en 1974 su mandato
y le sucedió Héctor Mayagoitia Domínguez, Químico Biólogo y
Parasitólogo egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Doctor en Química de suelos por
la Universidad Rutgers de New Jersey. Nacido en Durango, el 7 de enero
de 1923, sus estudios primarios los hizo en Gómez Palacio y la secundaria
en el internado para hijos de trabajadores en ciudad Lerdo. Su trayectoria
académica y política la había desarrollado en la Secretaría de Educación
Pública del gobierno Federal, ocupó primeramente algunos cargos
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administrativos y docentes en el Instituto Politécnico Nacional y luego
fue Director General de Educación Tecnológica, Industrial y Comercial
y Subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior.

El presidente Luis Echeverría decidió la nominación del Dr.
Mayagoitia como candidato del PRI, gracias a su estrecho vínculo con la
dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) y su buena relación con las organizaciones de
estudiantes técnicos del país. Durante su gestión, Echeverría dio un gran
impulso al sistema de educación técnica del país y por el antecedente de
su participación en el desenlace del movimiento estudiantil del 68, una
de sus prioridades fue atender las demandas de los jóvenes.

El Dr. Mayagoitia Domínguez fue gobernador de Durango cinco años,
de 1974 a 1979. Maximiliano Silerio fungió como Secretario General de
Gobierno el primer año de su mandato. Máximo Gámiz Parral fue alcalde
de Durango en el trienio 74-79 y Ángel Sergio Guerrero Mier ocupó la
presidencia estatal del PRI. En 1979  Mayagoitia solicitó licencia al cargo
para ocupar la dirección general del Instituto Politécnico Nacional,
reemplazándolo como gobernador sustituto el Dr. Salvador Gámiz
Fernández. La Administración de Mayagoitia puso el acento en promover
acciones de protección ambiental, como la creación de áreas naturales
protegidas en Mapimí y La Michilía en Súchil; al igual que Páez Urquidi,
su mérito político fue alentar el desarrollo de los cuadros locales, su
integración y acuerpamiento.

Maximiliano Silerio Esparza, antiguo activista de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, CNC Durango, el
ejidatario de Yerbabuena fue electo en 1975 Secretario General del
organismo. Con et cargo de principal dirigente campesino del PRI en el
Estado cerró Silerio una etapa exitosa de inserción en la clase política
duranguense. Había cumplido 36 años de edad; los siguientes quince
mudó su residencia y la de su familia al Distrito Federal y su actividad
política la desarrolló en el ámbito nacional, aunque siempre mantuvo su
nexo con la tierra que lo vio nacer.
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III
La construcción de sus relaciones con la clase política nacional,

su paso por el Congreso de la Unión y la CNC
(1976 a 1991)

A las elecciones presidenciales de 1976 se presentó como candidato único
José López Portillo y Pacheco. Lo postularon conjuntamente el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Popular Socialista (PPS)
y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), y resultó
electo presidente de la República con el 68 por ciento del padrón elec-
toral nacional. Su lema campaña y  de gobierno, ´La solución somos
todos´, resultaba un frase grotesca frente al carácter excluyente del
régimen de partido único en que se había convertido el sistema político
mexicano. De los 237 diputados que integrarían la L Legislatura federal
(1975-1979), 196 curules fueron para el PRI, 20 para el PAN, 12 para el
PPS y 9 para el PARM. ´Carro completo´, como ya se decía en la juerga
política nacional.

Para renovar la representación de Durango en la Cámara Baja del
Congreso de la Unión fueron postulados y electos Ángel Sergio Guerrero
Mier, José Ramírez Gamero, Salvador Reyes Nevárez y Maximiliano
Silerio Esparza, todos impulsados por el gobernador Mayagoitia
Domínguez. En el caso de Silerio, como el mismo refirió a la autora de
esta biografía, para su nominación como candidato contó con el respaldo
del líder nacional de la CNC, Augusto Gómez Villanueva, quien en uso
de la ´cuota de sector´ que ya se acostumbraba en el PRI promovió su
propia candidatura y la de muchos de los dirigentes locales de la
organización campesina, entre ellos el de Durango. Maximiliano Silerio
llegó a Donceles (el viejo recinto de la Cámara de Diputados) por la
puerta grande.  Cuando se instaló la legislatura, Luis Echeverría seguía
siendo presidente de la República, Gómez Villanueva fue nombrado líder
de la Gran Comisión y él, a su vez, designó a Silerio oficial mayor de la
Cámara, coordinador de los diputados federales del sector campesino y
de la bancada de Durango.
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Pero las cosas cambiaron el primero de diciembre de 1976, sigue
relatando Silerio, José López Portillo protestó al cargo de presidente de
la República y nombró a Jesús Reyes Heroles como secretario de
gobernación. Gómez Villanueva fue obligado a pedir licencia y abandonar
el país como embajador en Italia y Silerio removido de todos sus cargos
al interior del Congreso y advertido de ´no moverse´. Conocía
perfectamente las reglas del sistema y decidió acatarlas, así transcurrió
su primera experiencia como diputado federal, el nuevo presidente de la
Gran Comisión, el diputado Rodolfo González Guevara, lo trató
cordialmente pero sin darle ninguna oportunidad de actuación política.

En esas condiciones, Silerio Esparza fue protagonista como diputado
federal de la primera reforma político-electoral que marcaría el inicio de
la transición democrática en México. Votada por la L Legislatura del
Congreso de la Unión, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales (LOPPE) de 1977 abrió los cauces institucionales para la
participación de la oposición en la integración de los poderes públicos y
atajó en gran medida el modelo de Estado autoritario que caracterizó a
los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría.

La LOPPE, cuya autoría se atribuye a Jesús Reyes Heroles, el más
influyente ideólogo que ha tenido el PRI, resultó trascendente para la
integración plural de la Representación nacional, de los Congresos de
las entidades federativas y de la mayoría de los ayuntamientos del país,
con la creación de las figuras de senadores, diputados federales, diputados
locales y regidores de representación proporcional.

Al término de sus actividades como legislador, Maximiliano Silerio
inició lo que sería, según la apreciación de su biógrafa, un sello de su
desempeño político: las delegaciones del PRI en los estados. En 1979
fue enviado a Guanajuato como delegado de su partido. El 26 de
septiembre de ese año Enrique Velazco Ibarra, quién había sido secretario
particular del presidente López Portillo, llegó a la gubernatura y estaban
en puerta las elecciones en que se renovarían los ayuntamientos de la
entidad. El Partido Acción Nacional (PAN) iba en ascenso, al igual que
el Partido Demócrata Mexicano (PDM). La participación de Silerio como
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delegado en el estado fue exitosa, los resultados electorales en los
municipios fueron a favor del PRI y la experiencia constituyó un gran
aprendizaje, que enriqueció su visión sobre la pluralidad de posiciones
políticas de los guanajuatenses.

En 1980 se celebraron en Durango los comicios para renovar los
poderes Ejecutivo y Legislativo y los ayuntamientos de la entidad.
Armando del Castillo Franco, postulado por el PRI, resultó electo
gobernador para el sexenio 1980-1986. Originario de Canatlán, Del
Castillo Franco se graduó como abogado en la UNAM, su vida y carrera
política transcurrió principalmente en el Distrito Federal, por muchos
años fue abogado de la familia López Portillo. Fue electo diputado por
Durango a la XLI Legislatura federal en 1949, durante el gobierno de
Miguel Alemán; cargo del que se separó en 1951, para desempeñarse
como secretario general del gobierno de Enrique Torres Sánchez. Retirado
largo tiempo de la política, José López Portillo lo hizo diputado federal
por segunda vez en 1979 y posteriormente gobernador del Estado.

El sexenio de López Portillo llegó a su fin en 1982. Su mandato,
en el cual su discurso sobre el desarrollo económico giró en torno a la
riqueza petrolera, terminó con fuertes señalamientos de corrupción y
una enorme deuda exterior. Primero de la generación de tecnócratas, él
mismo hacia la mitad de su mandato, anunció que sería el ´último
presidente de la República de la revolución mexicana´. De retirada,
decretó la nacionalización de la banca privada y la devaluación del
peso, medidas que no impidieron la fuga de capitales del país y una
grave crisis económica.

A las elecciones federales de 1982, el PRI presentó como su candidato
presidencial a Miguel de la Madrid Hurtado, su lema de campaña lo
dedicó a quien habría de suceder en el poder: Por la renovación moral
de la sociedad. Sin trayectoria alguna dentro del PRI, su primer tarea
como precandidato fue averiguar en dónde se ubicaban las oficinas del
partido que lo postularía. Con De la Madrid el país entra en la ruta
impuesta por el capital financiero internacional del modelo de desarrollo
económico neoliberal, que se expresó con la privatización de la mayoría
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de las empresas paraestatales y el fin de las políticas proteccionistas y de
subsidios del Estado en rubros estratégicos de la economía.

Con la adopción del modelo económico neoliberal terminó el
proyecto de desarrollo basado en el nacionalismo revolucionario que hasta
entonces había identificado el discurso ideológico del PRI. Hacia el fi-
nal del sexenio de Miguel de la Madrid, esa circunstancia y un proceso
sucesorio mal conducido llevó al PRI a la crisis interna más grande de su
historia, que derivó en la separación de importantes dirigentes del
organismo político como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e
Ifigenia Martínez.

En ese contexto Maximiliano Silerio continuaba su trabajo político
en el PRI nacional y no ocultaba sus aspiraciones de ser gobernador de
su estado natal. Nuevamente fue postulado por el sector campesino como
candidato del PRI a diputado federal por Durango e integró la LII
Legislatura del Congreso de la Unión (1982-1985), de la que destaca la
reforma del artículo 115 constitucional, de gran relevancia para la
estructura del Pacto federal, al fortalecer en particular la institución del
municipio libre.

Para Silerio, la CNC era su base de operaciones, siempre fue un
espacio de participación muy importante en su carrera política, en 1983
ocupó el cargo de secretario de comercialización del Comité Ejecutivo
Nacional. Al concluir su responsabilidad como legislador federal, du-
rante el resto del sexenio de De la Madrid, colaboró en diversas tareas de
su partido. En 1987 fue nombrado delegado del PRI en Chihuahua, ahí
conoció a Carlos Salinas.

El nombramiento como delegado del CEN del PRI en el estado de
Chihuahua dio a Silerio Esparza la oportunidad de lograr el paso siguiente
en su trayectoria política. Electo Carlos Salinas de Gortari como candidato
presidencial del PRI, a finales de 1987 estuvo en Chihuahua en actividades
de campaña. El evento para recibirlo fue organizado por el delegado con
gran esmero, logrando  reunir a miles de entusiastas priístas, lo que agradó
sumamente a Salinas. Al término, Silerio expuso al candidato su deseo
de ser senador de la República. Había aprendido los modos de
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reproducción del sistema político mexicano y esa era la oportunidad para
avanzar en su carrera política.

En las elecciones federales de 1988 fue electo Salinas de Gortari
presidente de la República y senadores por Durango, Maximiliano
Silerio Esparza y Héctor Mayagoitia Domínguez y. Su posición en el
Senado, El proceso electoral federal del 88, sin embargo, transcurrió
en medio de un intenso debate político e ideológico entre los partidos
contendientes y sus candidatos: Carlos Salinas de Gortari (PRI),
Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano (Frente Democrático Nacional) y
Manuel J. Cloutier (PAN), que despertó el interés nacional y derivó en
una gran participación de los ciudadanos en las urnas. La ´caída del
sistema´ de conteo de los votos a manos del entonces secretario de
gobernación Manuel Bartlett privó de legitimidad el triunfo del PRI,
que obligaron al Estado mexicano a profundizar en la reforma política
y avanzar en la transición hacia la democracia.

El primero de septiembre de 1988, Silerio ocupó el cargo de senador
de la República y nombrado secretario de la Cámara. Breve tiempo
después, ya en funciones de presidente de la República, Salinas lo llamó
para hacerlo secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC,
junto a Hugo Andrés Araujo como secretario de organización. Luis
Donaldo Colosio, senador por Sonora, sería nombrado presidente del
CEN del PRI, cargo en el cual permaneció hasta abril de 1992, en que
fue integrado al gabinete como Secretario de Desarrollo Social.

La participación de Maximiliano Silerio en el Senado de la República
y el liderazgo de la CNC resultaron posiciones que le permitieron actuar
con influencia y mayor visibilidad dentro de la clase política nacional; por
fin se colocaba en la posibilidad real de lograr la candidatura a gobernador
de su Estado, que entonces como ahora se construye en el centro.

Uno de los principales operadores políticos de Salinas de Gortari era
Luis Donaldo Colosio, y Silerio acompañó a éste en esa función. A Colosio
lo conoció en 1985 en Sonora, siendo delegado del PRI en esa entidad y
Luis Donaldo electo diputado federal, desde entonces establecieron una
relación de amistad. En las entrevistas concedidas a su biógrafa, a 25 años
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de distancia Silerio hace públicas algunas de las actividades de operación
política que le fueron encomendadas por el presidente Salinas. En enero
de 1989, Xicoténcatl Leyva Mortera cumplía sus últimos días en el gobierno
de Baja California con malas cuentas para el PRI, pues en la elección fe-
deral de un año antes Cuauhtémoc Cárdenas había obtenido una amplia
victoria en la entidad, muy por encima de Salinas de Gortari. Silerio viajó
a Mexicali para operar la destitución de Celestino Salcedo Monteón,
dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos
muy influyente en la entidad y cercano al mandatario.

Era el principio del derrumbe para aquellos que no apoyaron la
candidatura de Salinas. La caída de Celestino Salcedo era la despedida
para el gobernador bajacaliforniano y su grupo, además tenía como
objetivo cumplir un compromiso de Los Pinos con Acción Nacional de
´plancharle´ el camino en esa entidad. Los resultados electorales de 1989
favorecieron la candidatura del panista Ernesto Ruffo Appel. La transición
democrática en el país registraba en Baja California la primera alternancia
en los gobiernos de los Estados como producto de un acuerdo cupular
fraguado desde el centro, práctica política que desde entonces llamamos
coloquialmente ´concertacesiones´. No era la primera vez que el PRI
perdía una elección a gobernador. En las elecciones de Durango de 1932,
el general Carlos Real resultó electo gobernador del Estado el candidato
del Partido Revolucionario Durangueño y otras fuerzas políticas locales.
Su contrincante derrotado fue José Ramón Valdez del Partido Nacional
Revolucionario (antecedente del PRI), que el mismo había fundado en
Durango dos años atrás.

En Baja California se había emprendido un ajuste de cuentas y la
reestructuración en el país de los grupos políticos dentro del PRI; a Silerio
le toco la función de verdugo. El 5 de enero de 1989, Xicoténcatl Leyva
Mortera fue el primer gobernador del sexenio obligado a pedir licencia;
pronto le siguieron Luis Martínez Villicaña, de Michoacán; Mario Ramón
Beteta, del Estado de México; Víctor Manzanilla Schaffer de Yucatán y
Salvador Neme Castillo de Tabasco. Para algunos ello significó su retiro
del servicio público y en pocos casos su reubicación en la estructura de
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poder, como Fernando Gutiérrez Barrios, gobernador de Veracruz, que
fue promovido al cargo de Secretario de Gobernación.

El caso que más preocupó a Silerio fue el de Guanajuato. En las
elecciones estatales de 1991 contendieron para la gubernatura Ramón
Aguirre Velázquez (PRI), Vicente Fox Quezada (PAN) y Porfirio Muñoz
Ledo (PRD). Aunque Aguirre Velázquez fue declarado triunfador, por
órdenes del presidente Salinas el senador Silerio lo obligó a
comprometerse públicamente que no acudiría a tomar posesión del cargo.
El Congreso del Estado nombró gobernador provisional de Guanajuato
a Carlos Medina Plascencia, cumpliendo un acuerdo previo pactado por
Salinas con la dirigencia nacional del PAN. En las elecciones
extraordinarias de 1995, Vicente Fox fue postulado por el PAN y electo
gobernador de Guanajuato.

La más controvertida de las actividades de operación política de
Maximiliano Silerio Esparza durante el salinato fue instrumentar la
reforma del artículo 27 constitucional para la privatización del ejido y
la modernización de una forma de producción y tenencia de la tierra
creada por la Revolución Mexicana. Desde su posición como senador de
la República y líder nacional de la CNC, Silerio apostó todo su capital
político al proyecto presidencial y se convirtió en el principal cabildero
de la reforma neoliberal.

En enero de 1989, la CNC convocó a las principales organizaciones
campesinas a formar un frente común para desarrollar estrategias y
exponer los diversos enfoques de la problemática del campo mexicano;
así fue creado el Congreso Agrario Permanente (CAP) integrado por casi
todas las organizaciones campesinas del país. El CAP se convertiría en
la plataforma política que necesitaba el presidente Salinas para dar una
un gran salto en la política del Estado hacia el campo. Vistas a distancia,
la reforma del 27 constitucional y las medidas de gobierno que le siguieron
no terminaron con el ejido, pero tampoco resultaron eficaces para mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de los mexicanos que viven en
el medio rural. La soberanía alimentaria del país sigue siendo un gran
pendiente de la agenda nacional.
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IV
La candidatura al gobierno del Estado de Durango,

su gestión sexenal y legado político
(1992 a 1998)

El 16 de octubre de 1991, detalla a su biógrafa Maximiliano Silerio, fue
llamado a Los Pinos; ahí el presidente Salinas de Gortari le dio su respaldo
como candidato a gobernador del Estado de Durango. Requisito indis-
pensable para un cargo de tal naturaleza, el aspirante debía contar con la
anuencia del ´primer´ priista del país. El ´dedazo´, era y sigue siendo una
práctica invariablemente observada en el PRI para la toma de decisiones
importantes, que tiene su explicación en la naturaleza presidencialista y
altamente centralizada del sistema político mexicano. Habían transcurrido
20 años desde que fue presidente municipal de Durango y ahora estaba
en puerta la gubernatura del Estado. Junto con Ángel Sergio Guerrero
Mier, Silerio forma parte de una clase de políticos madurados largamente
en el trabajo de partido y el servicio público. Con la pluralidad y la
alternancia, que dieron lugar a una mayor competitividad electoral, y el
uso de la mercadotecnia, ahora los políticos se forman aceleradamente.
Luego de ser presidentes municipales de Durango, a Ismael Hernández
Deras le llevó seis años  ser gobernador del Estado y Jorge Herrera Caldera
lo logró en tan sólo tres años.

Para Silerio no fue un logro sencillo. Miguel González Avelar, quien
fuera Secretario de Educación con De la Madrid también buscó la
candidatura, y en cuanto a los hombres del círculo en el poder, incluido su
amigo Colosio, intentaron hasta el último momento postular a Roberto
Isaac Hernández. Isaac Hernández, un joven duranguense compañero de
Luis Donaldo Colosio cuando ambos eran alumnos del Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), también era
ponderado por Salinas como posible candidato. Trabajaron para hacerlo
crecer a través de los medios de comunicación, pero su intención no
prosperó, su nombre no levantó en el ánimo de otros personajes del grupo
gobernante, como el secretario de gobernación Fernando Gutiérrez
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Barrios, ni a nivel local. El sector empresarial, con quien se identificaba el
novel político, tampoco le dio su respaldo. El riesgo de perder Durango
con un candidato de escasa trayectoria en el ámbito político definió al PRI
por la opción más segura de Maximiliano Silerio. En decisiones de esa
naturaleza, donde está en juego el poder, no priva el capricho, los aspirantes
son medidos y valorados fríamente en sus atributos y debilidades.

El camino hacia la gubernatura seguiría siendo sinuoso. Salvado este
primer escoyo, vendrían las formalidades acostumbradas en la parafernalia
partidista previa al registro de su candidatura y la campaña electoral.
Pidió licencia para separarse del cargo de Senador y su suplente, José
Ramón González León ocupó la curul vacante por Durango. En la CNC
le sustituyó en el cargo de secretario general Hugo Andrés Araujo.

El 30 de enero de 1992, los dirigentes estatales de los tres sectores
del PRI en Durango, José Antonio Ramírez Martínez de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM); José Miguel Castro Carrillo de la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y Fidel
Alba García de la Confederación Nacional Campesina (CNC), recibieron
a Silerio para comunicarle públicamente su respaldo como precandidato
a gobernador. Cuando no había procesos internos de selección de
candidaturas regulados por la ley, el ritual del ́ destape´ daba por concluida
la etapa de la lucha entre los aspirantes. Una vieja práctica priista que
ahora se utiliza para armar las llamadas ´candidaturas de unidad´.

En esos días, después de 27 años de habernos conocido y trabar una
gran amistad, me reencontré en la actividad política con Maximiliano
Silerio. Acudí a sus oficinas de la CNC en la ciudad de México y ahí me
invitó a formar parte de su equipo de campaña. En los usos partidistas ya
era dado poner a disposición del candidato a gobernador la estructura
directiva. Al renovar el comité directivo estatal del PRI, Silerio nombró
presidente al líder local de la CNC Francisco Gamboa Herrera, en lugar
de José Ramón Hernández Meraz; a Juan Manuel Félix León como
secretario general, en reemplazo de Jaime Herrera Valenzuela, y yo fui
designado secretario de acción electoral, en sustitución de Juventino
Rodarte Solís.
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Hernández Meraz y Jaime Herrera Valenzuela luego serían postulados
candidatos a diputados por los distritos I y III con cabecera en la ciudad
de Durango. En la secretaría de acción electoral del PRI invité como
subsecretarios a Jorge Herrera Delgado y Francisco Rodríguez Esparza.
Por su gran experiencia política y sus conocimientos en derecho elec-
toral conservé en el equipo al licenciado Juventino Rodarte. Alfredo
Bracho Barboza, prestigiado litigante y académico universitario, ocupó
el cargo de secretario técnico de la Comisión Estatal Electoral, entonces
presidida por ley por el Secretario General de Gobierno.

La instrucción de Silerio era acabar con la subcultura del fraude y el
´carro completo´, para lograr un proceso electoral limpio y un triunfo
plenamente legítimo; el presidente Carlos Salinas le había advertido sobre
la necesidad de obtener un resultado electoral inobjetable, recordándole
el caso de Guanajuato. ´Quiero que ganes limpiamente, le dijo Salinas,
porque de lo contrario, te va a pasar lo que a Ramón Aguirre; no había
necesidad de que hiciera sus cosas y por eso no llegó a gobernador de
Guanajuato. Yo no quiero que tú hagas cosas´. El fantasma de las
´concertacesiones´ recorrió todo el proceso electoral del ´92.

La campaña electoral

Oportunamente, el partido registró la candidatura al gobierno del Estado
de Maximiliano Silerio Esparza. Roberto Isaac Hernández fue postulado
como candidato a presidente municipal de Durango. Samuel Aguilar Solís,
cercano entonces a Hugo Andrés Araujo, encabezó las fórmulas de
candidatos a diputados, entre ellos, Ismael Alfredo Hernández Deras.

Enfrente, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la
Revolución Democrática presentaron a Rodolfo Elizondo Torres como
su candidato común a gobernador del Estado. Jorge Torres Castillo,
inicialmente postulado como candidato del PRD al gobierno del Estado,
cedió su posición a favor de Elizondo en el marco de la alianza electoral
entre ambos partidos. Por su parte, el Partido del Trabajo, que con el
respaldo de Carlos Salinas había consolidado su presencia en la capital
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del Estado, postuló como su candidato a presidente municipal a Alejandro
González Yañez.

Elizondo Torres, licenciado en administración de empresas por el
Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey (ITSM),
con casi diez años en la política y de experiencia en las lides electorales,
era sin duda el mejor cuadro que podía postular como candidato el PAN.
En 1983 fue presidente municipal de Durango al derrotar en las urnas al
priísta Luis Ángel Tejada Espino; en las elecciones estatales de 1986
enfrentó a José Ramírez Gamero como candidato a gobernador y al igual
que Silerio Esparza participó en los comicios federales de 1988, siendo
electo diputado federal plurinominal por Durango.

Tres elementos de dificultad nos presentaba la campaña por iniciar:
1. La administración del gobernador Ramírez Gamero concluía con una
mala valoración ciudadana; 2. El carácter competitivo de la candidatura
presentada conjuntamente por el PAN y el PRD. Acción Nacional había
acumulado una gran fuerza electoral en el Estado,  Elizondo estaba bien
posicionado en la ciudad de Durango; mientras en la Laguna, con Jorge
Torres Castillo a la cabeza, el PRD había dado constancia de su fuerza
electoral en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, quien en esa región le ganó
holgadamente a Carlos Salinas y, 3. El crecimiento como fuerza política
del PT en la entidad, si bien focalizado en la ciudad Capital y el municipio
de Nombre de Dios, en donde ya eran gobierno. Para nadie era un secreto
que Raúl Salinas, hermano del presidente, financiaba las actividades del
Partido del Trabajo.

Los problemas de Durango no eran desconocidos para Silerio, apenas
tres años antes había recorrido casi todo el territorio de la entidad como
candidato a senador. Era el momento de preparar la oferta de gobierno y
diseñar la estrategia de campaña. Fueron 90 días de un trabajo sumamente
intenso para quienes le acompañamos en la búsqueda del voto. Además
de la gubernatura, en 1992 fueron las elecciones para renovar los 39
ayuntamientos y el Congreso local, integrado por 25 diputados: 15 de
mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

La campaña de Silerio arrancó bien y se mantuvo a la cabeza de la
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intención del voto entre los ciudadanos, no así la de algunos candidatos
priistas a las alcaldías y diputaciones. Desde la secretaría de acción elec-
toral el PRI empleó la encuesta de opinión para medir el avance de sus
candidatos, un instrumento de diagnóstico que apenas se utilizaba en las
campañas electorales. Cuando le presenté a Silerio los resultados de
sondeos de opinión que anunciaban la derrota de Roberto Isaac, postulado
por el PRI a la presidencia municipal de Durango, los menospreció,
confiaba más en su olfato político.

 La tentación de manipular el sentido de la votación seguía presente
en muchos priistas. Genaro Borrego, presidente del CEN envió a Durango
un piquete de mapaches, a quienes Silerio corrió de inmediato. Había
que ganar limpiamente, era su convicción. Aun así, no fue posible evitar
durante la jornada electoral algunas acciones que en nada ayudaban a la
limpieza del proceso. Algunos funcionarios de las mesas directivas de
casilla del municipio El Mezquital evidentemente simpatizantes priístas,
luego del cierre de la votación, en vez de entregar la documentación
electoral en la Comisión Estatal Electoral, acudieron a las oficinas
estatales del PRI a pedir orientación. Otro caso de desaseo, narrado por
el propio Silerio para esta biografía, ocurrió en Pueblo Nuevo: un número
importante de los electores de la región indígena votaron dos días antes
de la fecha de las elecciones, aprovechando su eventual asistencia a una
asamblea ejidal; todos votaron por el PRI, hecho asentado en actas por
los funcionarios de casilla sin mayor malicia.

Las elecciones del ́ 92 en Durango estuvieron muy competidas, como
todas en el país empezaron a serlo, luego de la elección presidencial de
1988 que ya anunciaba el México de la alternancia. Por ello cada etapa
del proceso comicial estuvo muy vigilado por los partidos contendientes.
Los ojos de los dirigentes nacionales estaban puestos en las elecciones
que en ese año se celebraron en trece entidades federativas. El presidente
Salinas y su secretario de gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, las
seguían de cerca. Para Silerio y quienes formábamos su equipo de
campaña las ´mapacherías´ y hasta los errores cometidos por impericia,
sin intención de manipular los resultados de la votación, eran actos que
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ponían en peligro la elección a gobernador, la que se estaba ganando
limpiamente, bajo las reglas establecidas por la ley, con el trabajo del
candidato y su oferta de campaña. Ahí nos dimos cuenta cuán arraigada
en la práctica política se encontraba la ´subcultura del fraude electoral´.
La ciudadanización de los órganos electorales a partir de 1994, sobre
todo la insaculación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla,
en gran medida terminó con los procedimientos burdos y hasta folclóricos
utilizados por años para trocar la voluntad popular.

El domingo 2 de agosto se llevó a cabo la jornada comicial.
Maximiliano Silerio Esparza del PRI obtuvo 169 mil 897 sufragios
(52.8%); mientras que Rodolfo Elizondo Torres entre el PAN y el PRD
acumuló un total de 119 mil 629 votos (37.1%). El triunfo de Silerio fue
por una diferencia de 50 mil 268 votos (15.7%). Según los datos de la
entonces Comisión Estatal Electoral, hoy Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, de los 39 municipios de la entidad, 31 ayun-
tamientos fueron para el PRI, 5 para el PAN, 2 para el PT y uno para el
PRD. Y en cuanto a los resultados de la elección de diputados de mayoría
relativa, el PRI ganó en 12 de los 15 distritos electorales y el PAN en 3,
los distritos I, III y IV.

En plena gestación de la transición democrática, lejos de la comodidad
de una larga época en que el PRI ejercía el poder como partido
prácticamente único, a Silerio le tocó un Durango marcado claramente
por la diversidad política y la pluralidad partidista, que se expresó
claramente en las urnas. Las últimas elecciones locales organizadas por
el gobierno fueron las de 1992; ya siendo gobernador del Estado Silerio
Esparza promovió una serie de reformas a la Constitución Política y la
legislación electoral que dieron lugar a la ciudadanización de los procesos
electorales en la entidad, y la integración en 1994 de un órgano
constitucional autónomo.

Diego Fernández de Ceballos, dirigente nacional del PAN, encabezó
las negociaciones de la impugnación presentada por Rodolfo Elizondo
de los resultados del proceso electoral, que no le favorecieron. El primero
de diciembre de  1988, el diputado federal Elizondo Torres formó parte
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del grupo plural de legisladores que cobijaron en el Congreso General la
calificación de la controvertida elección, avalaron el triunfo de Carlos
Salinas de Gortari viciado de ilegitimidad y facilitaron la ceremonia de
toma de protesta como presidente de la República. El precio del favor de
los panistas a Salinas de Gortari fue, seguramente entre otras
negociaciones, algunas gubernaturas cuya elección estaba en puerta:
Guanajuato, Baja California y Chihuahua o Durango. Desde 1988, era
públicamente conocido el nexo de Rodolfo Elizondo Torres con Carlos
Salinas de Gortari.

Arturo Núñez Jiménez, entonces subsecretario de Gobernación,
medió en  las negociaciones en torno a los resultados de la elección;
Acompañados de un representante de la dirigencia nacional del PRI,
participamos Juventino Rodarte y yo. Desde luego, la pretensión de los
panistas era la gubernatura, que defendimos documentalmente y con la
movilización ciudadana. Promovimos el debate post-electoral para de-
fender la legitimidad de nuestro triunfo y denunciar la, ahora sí,
posibilidad real de una ´concertacesión´.

La decisión final se tomaría en la ciudad de México, como
ancestralmente sucede con todos los asuntos importantes en el país; una
comisión numerosa de ciudadanos representativos de todos los sectores
sociales viajó a la Capital para exigir la intervención de la dirigencia
nacional del partido en la defensa del triunfo electoral de Silerio. Los
panistas desde la campaña hablaron de fraude, el discurso del ´fraude
electoral anunciado´ ya era una práctica de su estrategia proselitista y,
una vez que los resultados no les favorecieron, participaron activamente
en el postdebate con el objetivo de deslegitimar el triunfo de Silerio,
cacerola en mano salieron a las calles para forzar la ´concertacesión´.

El presidente nacional del PRI, Genaro Borrego, aceptó públicamente
la derrota del partido en la elección de gobernador de Chihuahua y
reconoció el triunfo del panista Francisco Barrio. Eso resolvió el caso de
la gubernatura de Durango, aunque faltaba la elección de diputados y
ayuntamientos. En el primer distrito se reconoció la derrota del candidato
priista Jorge Clemente Mojica Vargas frente a Juan Carlos Gutiérrez
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Fragoso (PAN). En los distritos III y IV el PRI había triunfado por escaso
margen, pero durante el proceso ocurrieron hechos que lo empañaron;
por lo que en la negociación global fueron reconocidas las derrotas, en el
tercero, de Ignacio Ibarra (PRI) frente a Ma. del Rosario Martell (PAN) y
en el cuarto Distrito, de José Ramón Hernández Meraz (PRI) frente a
Ricardo Sánchez Soto (PAN). Sumadas las diputaciones asignadas por
el principio de representación proporcional, la LIX Legislatura estatal
(1992-1995) quedo integrada de la siguiente manera: PRI, 13 diputados;
PAN, ocho, entre ellos Víctor Hugo Castañeda Soto y Jorge Enrique
Núñez Ramírez; PT, tres, entre ellos Juan Salazar Álvarez y Juan Cruz
Martínez y PRD, uno, el dirigente lagunero Jaime Meraz Martínez.

En ayuntamientos, fueron anulados los comicios en Pueblo Nuevo y
Tlahualilo, municipios que celebraron elecciones extraordinarias en
noviembre de ese mismo año. De los 39 municipios de la entidad, el
PRD triunfó en Tlahualilo; el PT en Durango y Nombre de Dios; el PAN
obtuvo triunfos en cinco municipios, entre ellos Canatlán y Vicente
Guerrero; mientras que al PRt le correspondieron 31 ayuntamientos,
Gómez Palacio, Lerdo, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo, entre los
más importantes en población.

La gestión gubernamental 1992-1998.

El campesino nacido 53 años atrás en Yerbabuena, Rodeo, Maximiliano
Silerio Esparza, tomó posesión del cargo de gobernador del Estado de
Durango el 15 de septiembre de 1992. A la sesión solemne del Congreso,
convocada para tal efecto, acudió el presidente de la República Carlos
Salinas de Gortari. De entre los diputados priistas Silerio promovió a
Samuel Aguilar como presidente de la Gran Comisión, mientras que a
Ismaél Hernández Deras como presidente estatal del PRI. En la integración
inicial del gabinete, Alfredo Bracho ocupó el cargo de secretario general
de gobierno; Francisco Gamboa Herrera, de tesorero; Juan Arizmendi,
en desarrollo rural; Eduardo Campos Rodríguez, de oficial mayor y José
Rosas Aispuro, secretario particular. El abogado Juan Ángel Chávez
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Ramírez sería nombrado presidente del hoy Tribunal Superior de Justicia.
A invitación de Silerio, yo me integré a la Administración estatal como
secretario de Educación, Cultura y Deporte.

Su vocación como gobernante fue más allá de la gestión tradicional
y se tradujo en leyes, instituciones y políticas públicas con efectividad
social, a mediano y largo plazo. De las obras y acciones de la gestión
gubernamental de Maximiliano Silerio 1992-1998, referidas muchas de
ellas en el relato biográfico que nos entrega la doctora Rosa María Valles,
es de destacarse lo realizado en los siguientes rubros:

1. Comunicaciones. La política pública diseñada por el gobernador
Silerio para comunicar a Durango resultó, sin duda, certera y eficaz. La
infraestructura caminera fue uno de los ejes principales de sus proyectos
de inversión. Para llevar a Durango hacia la grandeza era crucial
comunicar entre sí a las distintas regiones de la entidad y a ésta con el
resto del país. Las carreteras federales se ampliaron y modernizaron
conforme al proyecto nacional; mientras que la red interestatal se diseñó
con una visión local de las comunicaciones en función del progreso y el
desarrollo integral de las distintas regiones del Estado.

En su sexenio se pavimentaron más de 500 kilómetros de carreteras,
se terminó la autopista Durango-Gómez Palacio, prosiguió la construcción
de la rúa Durango-Tepuc-Guadalajara y construyo importantes tramos
de la red interestatal con las llamadas carreteras integradoras: Rodeo-
Nazas-Cuencamé; Villa Unión-Antonio Amaro-Guadalupe Victoria;
Santa María del Oro-Ciénega de Escobar-Tepehuanes; Tamazula-
Culiacán; Cuencamé-Simón Bolívar-San Juan de Guadalupe y San Juan
de Guadalupe-Torreón.

2. Industrialización y empleo. La firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte facilitó la inversión extranjera en el país.
En Durango, durante el sexenio de Silerio, se instalaron un importante
número de maquiladoras que tuvo un impacto positivo en el empleo.
Algunas de esas empresas aún se mantienen, otras por la característica
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golondrina de ese tipo de capital de inversión migraron a otras regiones
del orbe.

El mérito de la administración silerista fue su gestión exitosa para
traer a Durango un tipo de inversión extranjera en ese entonces asentada
principalmente en la frontera norte del país.

3. Modernización del campo. Los programas compensatorios de
apoyo al campo del gobierno de Salinas de Gortarí, instrumentados luego
de la reforma del artículo 27 constitucional que modificó la naturaleza
jurídica del ejido, fueron bien aprovechados por Silerio. Desde la
Secretaría de Desarrollo Rural, creada en su gobierno, fue eficaz en la
gestión de recursos federales para modernizar la actividad productiva y
ofrecer esquemas de comercialización.

Por su origen y formación política, su relación con los campesinos y
las comunidades indígenas fue muy estrecha. El conflicto agrario más
importantes resuelto durante su mandato fue la antigua demanda de
restitución de tierras de la etnia tepehuana asentada en Santa María de
Ocotán, al sur del Estado.

4. Educación. Con visión local, pero en plena sintonía con la política
educativa nacional, el servicio educativo en Durango fue considerado
prioritario y estratégico para impulsar el desarrollo del Estado y como
un puente hacia el futuro. Formar al duranguense del siglo XXI constituía
el objetivo central del esfuerzo institucional a realizar. La implementación
del proceso de federalización de la educación nacional, en base al Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de
1992 y la Ley General de Educación del año siguiente, y los recursos
humanos, materiales y financieros transferidos por el gobierno Federal
al Estado, facilitó la integración de un sistema de educación básica, me-
dia superior y superior articulando los programas de modernización
educativa, de ciencia y tecnología y de cultura e identidad duranguense.

Con la federalización del servicio, el gobierno de la República dejó
en manos de los gobiernos de los Estados la administración del
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presupuesto destinado a la educación básica y normal. En Durango fueron
desincorporadas del patrimonio inmobiliario nacional más de 3 mil
escuelas, incluyendo los edificios del antiguo internado Juana Villalobos.
Para el manejo eficiente y honesto del presupuesto se creó la Unidad de
Administración Financiera, organismo descentralizado cuyo objetivo era
evitar cualquier desvío del recurso educativo.

Fue necesario reformar el marco jurídico que regula la prestación
del servicio educativo estatal, intocado durante 30 años. La nueva Ley
de Educación del Estado, promulgada por el gobernador Silerio en 1995,
fue el soporte jurídico para la formulación e instrumentación del Proyecto
Educativo para el siglo XXI, que bajo la directriz de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte puso en marcha un conjunto de acciones
para la prestación de un servicio educativo ́ suficiente, eficiente, equitativo
y de calidad´. En la gestión gubernamental 1992-1998 fueron creadas,
entre otras, las siguientes instituciones educativas: Universidad
Pedagógica Nacional (UPN), la red de escuelas de educación media su-
perior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango
(CECYTED); los Institutos Tecnológicos de Lerdo y Santiago
Papasquiaro; el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango
(COCYTED) y los centros educativos particulares Universidad Autónoma
de Durango y Universidad Autónoma España de Durango.

Entre las 46 líneas de acción consideradas en el proyecto educativo,
la educación especial recibió gran atención en el sexenio. La señora Elvira
Díaz, presidenta del DIF, por su gran calidad humana y la experiencia
personal de la familia Silerio-Díaz en el cuidado de su hijo José de Jesús,
fue una incansable gestora con instituciones especializadas del gobierno
Federal para ampliar la oferta local de servicios educativos y terapéuticos
para la población con discapacidad.

5. Cultura e identidad duranguense. Para promover la cultura
y fortalecer la identidad duranguense se estableció y puso en marcha
como política pública específica la creación de un sistema estatal de
cultura para la promoción, difusión y preservación del patrimonio
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cultural y la reafirmación de la identidad duranguense. A partir de 1992,
el gobernador Silerio Esparza redefinió el papel del gobierno en la
promoción de la cultura.

Así, se crearon el conjunto cultural de Durango en el exinternado
Juana Villalobos; el conjunto cultural de Gómez Palacio, que florece a
partir de la transformación de la Casa de la Cultura de esa ciudad; el
Archivo Histórico del Estado; los Museos de Arte Guillermo Ceniceros
(en la ex-hacienda La Ferrería) y Ángel Zárraga, así como los proyectos
de creación y difusión cultural a cargo de la Escuela de la Música
Mexicana y el espectáculo de arte escénico Kitcham de la Compañía
Korián. Andamiaje institucional para cuyo uso y consolidación
posteriormente la Dirección de Asuntos Culturales de la SECyD se
transformó en el organismo público descentralizado Instituto de Cultura
del Estado de Durango.

Otra de las acciones llevada a cabo por el gobierno de Silerio para
comprender los elementos constitutivos de la identidad duranguense fue
el estudio y redescubrimiento de la Zona Arqueológica de la Ferrería, en
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

6. Desarrollo urbano. Con el apoyo de Luis Donaldo Colosio,
secretario de desarrollo social del gobierno Federal, los recursos para
infraestructura y equipamiento de los principales centros urbanos del
país llegaron a Durango. Once leyes estatales obsoletas fueron abrogadas
para dar lugar en 1993 a un proceso de mejora y simplificación regulatoria
en un solo ordenamiento jurídico, en el que se incorporaron aspectos de
compatibilidad urbanística, crecimiento ordenado de centros de población
y cuidado del medio ambiente, a más de  transferir facultades regulatorias
en materia de desarrollo urbano a los municipios. La cultura de
saneamiento de aguas residuales nació en ese sexenio con la construcción
de la primera planta de reciclaje de aguas negras en la ciudad de Durango.

7. Modernización administrativa. La Ley Orgánica de la
Administración Pública fue reformada para modernizar la vieja estructura
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gubernamental. Se crearon tres dependencias: La Secretaría de Desarrollo
Rural; la Secretaría de Finanzas y de Administración, en reemplazo de la
Tesorería y la Oficialía mayor del Estado, y la Secretaría de Contraloría
y Modernización Administrativa. Para ejercer las facultades y cumplir
con las obligaciones del poder Ejecutivo, Silerio buscó rodearse de
funcionarios conocedores de su área, depositó en ellos su confianza y
delegó capacidad de decisión. La reforma administrativa incluyó a los
municipios, a cuyo ámbito competencial se transfirió la función catastral,
el servicio de tránsito y la pavimentación y equipamiento de vialidades.

Como titular del Ejecutivo se reservó la conducción de la relación
política con los otros poderes y el centro. Nunca intervino personalmente
en el manejo de los programas de gobierno, ni tocó sus recursos, esa era
la responsabilidad de los secretarios de Despacho. Con muchos parientes
y amigos personales, se mantuvo alejado de la tentación de usar la nómina
y el presupuesto gubernamental para favorecerlos. Como pocos
gobernadores del país, cuidó de no relacionarse con el dinero del
narcotráfico y, también como pocos, al concluir su gestión no dejó
endeudado al Estado.

8. Reforma político-electoral. Tras los cuestionados comicios
federales de 1988, en que fue electo presidente de la República Carlos
Salinas, el Estado mexicano se vio obligado a dar un segundo paso en la
reforma política emprendida por iniciativa de Jesús Reyes Heroles en
1977.  Hasta la década de los noventas, las elecciones en México eran
organizadas por el gobierno. La Comisión Nacional Electoral, presidida
por el secretario de gobernación en turno, organizaba cada elección fe-
deral, y en cada entidad federativa, la Comisión Estatal Electoral
respectiva, presidida por el secretario general de gobierno, era la encargada
de los comicios locales.

En 1994 y en 1997, durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo,
el Congreso de la Unión reformó la legislación constitucional y legal del
país que dio lugar al Instituto Federal Electoral, de integración ciudadana;
la credencial para votar con fotografía y la integración con funcionarios
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escogidos al azar de las casillas de recepción y conteo de los votos. Como
resultado de las elecciones federales intermedias de 1997 se registra en
México el primer caso de alternancia en la integración del poder
Legislativo federal y gobierno dividido, lo cual ocurre cuando el partido
del presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso.

En Durango, Silerio hizo suyas las reformas político-electorales
auspiciadas por Ernesto Zedillo y promovió la reforma de la Constitución
Política local y la expedición de un nuevo marco jurídico electoral, acorde
con la legislación federal; a partir de 1995 las elecciones locales son
organizadas por un órgano constitucional autónomo.

9. Gobernabilidad democrática. De la conducción de la política
en su gobierno, Silerio se ocupó personalmente. Mantuvo a raya los
poderes fácticos, nadie ajeno a su gobierno intervino en las decisiones
propias del Estado. Su actitud hacia las distintas expresiones ideológicas
de la entidad fue de respeto y tolerancia, a las que siempre reconoció su
representatividad social y peso político: ´Hay votos que se cuentan y hay
votos que se pesan´, solía expresar Silerio. Vivió y entendió claramente
los nuevos tiempos de la democracia mexicana de pluralidad y alternancia;
en su tiempo como gobernador de Durango el PRI apenas representaba
la mayoría simple en el Congreso local, el municipio de la Capital estuvo
en manos del PT y durante el segundo tramo de su mandato, el PAN
presidió el ayuntamiento de Lerdo. Sin embargo, logró sin mayores
complicaciones mantener la gobernabilidad y construir los equilibrios
políticos necesarios para concretar los proyectos de desarrollo social de
su sexenio, gracias a su oficio y capacidad de negociación adquiridos al
cabo de una larga trayectoria personal en la actividad política.

La sucesión gubernamental de 1998

Siempre con lealtad al PRI, presencie junto a Silerio los últimos once
procesos sucesorios de Durango y la elección de igual número de
gobernadores. En las sucesiones de 1992 y 1998 fuimos protagonistas
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en mayor o menor medida. En mi caso, formé parte de la lista de
precandidatos a gobernador para la elección del ´98 junto a Juan
Arizmendi, Héctor Valdez Romo, Francisco Gamboa, Judith Murguía,
Samuel Aguilar Solis, Juan Ángel Chávez Ramírez, José Rosas Aispuro
Torres, Ismael Hernández Deras, Máximo Gámiz Parral y Ángel Sergio
Guerrero Mier.

Silerio Esparza creo los escenarios adecuados para que los políticos
duranguenses del PRI interesados en el proceso electoral pudieran jugar
con libertad y operó con inteligencia las reglas del proceso sucesorio
establecidas en su partido. Hay ́ suspirantes ,́ aspirantes y precandidatos,
pero al final sólo hay un candidato, advertía con claridad a todos los
participantes. En la elección de 1998, el PRI recuperó holgadamente el
municipio de Durango con Ismael Hernández Deras, y el cargo de
gobernador del Estado quedó en manos de Ángel Sergio Guerrero Mier.

La contribución de Maximiliano Silerio al proceso de cambios y
consolidación del partido en el que milita desde 1964 es importante.
Gracias a su   impulso inicial se formó una nueva generación de políticos,
entre ellos cinco duranguenses que hoy (2014) son figuras relevantes de
la clase política: Ismael Hernández Deras y José Rosas Aispuro Torres,
senadores de la República; Rubén Escajeda Jiménez y Jorge Herrera
Delgado, diputados de la LXII Legislatura federal (2012-2015), y Samuel
Aguilar Solís, secretario de acción electoral del CEN del PRI.

Durango, en los últimos 50 años de historia nacional

Esta biografía de Maximiliano Silerio Esparza aparece en el 75 aniversario
de su nacimiento en 1939 y en el 50 aniversario de su incursión en la
política y su afiliación al Partido Revolucionario Institucional. Me siento
afortunado de ser testigo de las grandes transformaciones económicas,
sociales, políticas y culturares ocurridas en los últimos cincuenta años
de la historia reciente de Durango, y de haber participado junto con él en
algunas de ellas con la intención de incidir positivamente. Hoy
Maximiliano Silerio Esparza, como exgobernador de Durango es un
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ciudadano y un político activo, que le sirve con lealtad a su Estado y a su
partido. En su concepto, la condición de exgobernador exige mucha
pulcritud en el comportamiento personal dentro del sistema político
mexicano.

En una rápida recopilación de los hechos que sobresalen en el tramo
generacional de la historia que nos es común, vimos a Durango dejar de
ser una entidad rural por su población mayoritaria y el comienzo en la
década de los setentas de un proceso de urbanización acelerada. Los
modos de vida tradicional y conservadora de sociedad duranguense
sufrieron cambios importantes con la influencia de la revolución cul-
tural y los movimientos antiautoritarios de los sesentas: como en gran
parte del mundo, la música, los hábitos de consumo, la moda, la vida
familiar, la escuela, los espacios públicos, las preferencias religiosas y
las relaciones sexual ya no fueron las mismas.

El discurso del PRI también cambió. El nacionalismo
revolucionario, con el cual fuimos atraídos a participar en política,
terminó en los ochentas; hoy está alineado al modelo de desarrollo
económico neoliberal. La larga época del sistema político mexicano
sostenido por el partido prácticamente único dio paso en los noventas
a la transición democrática que se caracteriza por la alternancia de los
partidos en el poder, la pluralidad en la Representación pública y la
equidad de género. En política, los medios de comunicación impresos
y electrónicos se convirtieron en el vehículo privilegiado de interacción
de los partidos con el elector y más recientemente también los son las
redes sociales de internet.

En la década del ochenta y principios de los noventas, el modelo
vertical y altamente centralizado del Estado mexicano, ajeno a los
principios del federalismo, tuvo una importante etapa en la que la
descentralización de la vida nacional se consideró la panacea hacia un
Estado eficaz y una sociedad democrática. De ese periodo data la reforma
del artículo 115 que confiere importantes facultades de gestión al
municipio y la descentralización de servicios como la educación y la
salud. Con la nueva alternancia que significó el triunfo del PRI en 2012,
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el centralismo en las decisiones de política pública aparece nuevamente
como modelo para un Estado eficaz.

Con avances importantes en el plano electoral logrados en los
últimos años, sin embargo, la democracia mexicana está lejos de
satisfacer a la mayoría de los ciudadanos. La alternancia y la pluralidad
en la integración del poder público no han derivado en gobiernos
eficaces. El nulo crecimiento de la economía a partir de la adopción
del modelo neoliberal, la violencia e inseguridad pública, la corrupción
e impunidad, desempleo, pobreza y desigualdad social son los grandes
pendientes de la agenda nacional.

La mitad del siglo XX lo ocupamos los mexicanos para despojarnos
del régimen feudal, todavía a principios de los años cuarenta se
escuchaban los disparos de la rebelión cristera y hasta esa década
terminaron las disputas por el poder entre los caudillos de la revolución
de 1910. Hemos presenciado, sobre todo  durante el último medio siglo,
cómo la sociedad duranguense lucha con tenacidad para lograr su
desarrollo económico y social. Llegamos tarde a la revolución indus-
trial, apostamos sin éxito nuestra expectativa de desarrollo económico y
social a la riqueza forestal y minera. Hoy nos disponemos a crear una
economía que resulte competitiva en un mundo globalizado, que en las
regiones más desarrolladas ya vive la revolución del conocimiento y la
sociedad de la información. La reforma constitucional integral de 2013,
inserta en esa perspectiva con visión de futuro, establece las bases jurídicas
para navegar con éxito en la complejidad del siglo XXI.

Con enormes rezagos en prácticamente todos los planos del
desarrollo, debemos profundizar en el esfuerzo por moldear una clase
política a la altura de los retos por enfrentar en el futuro inmediato, así
como en la construcción de una ciudadanía realmente interesada y
participativa en los asuntos públicos, como individuos y a través de los
distintos modelos de organización de la sociedad civil, para imprimir
mayor velocidad a las transformaciones estructurales necesarias y revertir
la desventajosa posición que Durango ocupa en el escenario nacional.

Hemos sido tratados injustamente en las principales políticas públicas
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del gobierno Federal para el desarrollo nacional, en cuyo centro de interés
no se encuentra esta región del país. En el alma colectiva de los
duranguenses persiste, sin embargo, existe la plena convicción de re-
mover todos los obstáculos que nos impidan una vida mejor. Ese
sentimiento común debe concretarse en políticas gubernamentales e
iniciativas ciudadanas. El Plan Estratégico de Desarrollo a 24 años es la
herramienta de trabajo del gobierno y la sociedad, que prevé la
Constitución Política de Durango de 2013 para llegar por la ruta más
corta al progreso, la justicia y el bienestar general, un estadío de vida
largamente anhelado por los duranguenses. En la nueva constitucionalidad
duranguense está el proyecto de sociedad y de las instituciones a que
aspiramos construir en el siglo XXI.

Emiliano Hernández Camargo
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Introducción

La sacudida de la avioneta suspendió abruptamente la conversación en-
tre los dos candidatos a senadores por Durango: Maximiliano Silerio
Esparza y Héctor Mayagoitia Domínguez. En segundos, la animada plática
se tornó en angustia y desazón. A un primer estremecimiento se sucedió
otro y muchos más. La naturaleza que minutos antes les había dado la
bienvenida a los siete pasajeros de la Islander, ahora mostraba una faceta
desquiciante y aniquiladora. Las esposas de los dos candidatos, Elvira
Díaz y María Luisa Prado veían, azoradas y temerosas, a sus compañeros
de vida. Sergio Rodríguez, otro de los pasajeros, entró en pánico. Los
latidos de su corazón se aceleraban inusitadamente. No podía contener
las lágrimas. El periodista Guillermo Rodríguez sonreía irónicamente y
pensaba en la casi segura muerte de todos los pasajeros y en la nota
principal de los diarios de Durango. Aventuró cabezas: " Mueren en
accidente aéreo Silerio y Mayagoitia" , y en el sumario. Fallece también
el periodista Guillermo Rodríguez. No hay sobrevivientes" . ¿Y si redacto
la nota? Pensó absurdamente.1 El doctor Mayagoitia, por su parte,
intentaba escribir un mensaje a su hijo Héctor Uriel. Los demás no decían
palabra. Sólo se escuchaba el murmullo suave, casi inaudible de Elvira,
quien sacó de su bolso un rosario y  concentró su energía en orar.2

Era inminente el final. Convulsionada por el embate de un viento
enloquecido, la avioneta estaba fuera de control. El piloto trataba de
resistir y atisbar algún claro donde aterrizar pero eran inútiles sus

1 Guillermo Rodríguez Gallegos. Entrevista con la autora. México, D.F., 24 enero
2014.

2 Ibídem.
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esfuerzos. ¿Qué pensaban los pasajeros? Sus pensamientos se agolpaban
unos a otros y no dejaban espacio para razonar.

 El aparato daba saltos constantes. Los pasajeros veían azorados
frente a ellos un cerro que amenazaba con destruir al pájaro aventurero
que osaba llegar tan cerca de él. Maximiliano Silerio Esparza fijó la
mirada en Elvira y esbozó una débil sonrisa: ella, serena, increíblemente
tranquila para el momento que vivían, le respondió la caricia visual de
igual forma. Para Maximiliano, esta comunicación fue la señal para
que aparecieran los recuerdos uno a uno, nítidos, con imágenes, frases,
emociones, nombres.

Creyó ver a Elisa Esparza, su madre y escuchó con sorprendente
claridad su voz: ¡¡Mi prieto!! Sintió las manos de ella sobre su cara y se
solazó en la sonrisa juguetona con que lo vio. Allí, a un lado de su mamá,
estaba también su papá Maximiliano Silerio Arreola. Allí estaban también
sus hermanos y hermanas. ¡¡Carajo!! En ese momento consideraba
absurdos muchos tramos de su vida e internamente le resultaba
contradictorio lo que estaba pasando. Otro zarandeo lo volvió a la realidad.
Se estaba despidiendo ya de la vida, aquella que lo había llevado al um-
bral de lo que había sido siempre su sueño: la gubernatura del Estado.
¡¡Efímera existencia!! Casi llegaba a senador y eso representaba el escalón
necesario para llegar a la gubernatura de Durango.

¡¡Qué burla de la vida!! ¡¡Tanto chingarle en la tierra para que el
viento y el aire le dieran un santo madrazo y acabara así, tan ilógica, tan
estúpidamente con todo!! En ese momento ya ni siquiera podía asirse a
ningún fragmento de ambición. ¡¡Nada contaba!!

Intentó cantar pero fue inútil. Los minutos se eternizaron. No se sabe
cuántos pasaron con el desenfrenado vaivén de la nave que parecía estallar
en pedazos. Un viraje a escasos segundos de chocar contra el cerro
vislumbró la esperanza. El aparato se elevó, se estabilizó logrando que
los inermes pasajeros sintieran que un halo de calma los inundaba. Con-
tra todo pronóstico, la avioneta que había salido de Durango hacia Otáez,
y que pretendía llegar a Guanaceví, pudo regresar a Durango, de donde
había salido. Los pasajeros descendieron recorriéndose con la vista a
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ellos mismos y a los demás. Incrédulos, comprobaron que ahí estaban,
vivos, completo su cuerpo, reinstalada el alma. Rompieron a llorar, se
abrazaron unos a otros. Besaron el suelo.

Habían sobrevivido. Maximiliano Silerio Esparza lanzó una
carcajada, enorme, estruendosa; levantó los ojos al cielo y expresó:
¡¡Gracias, mano!!

Juan Ángel Chávez Ramírez, coordinador de la campaña de Silerio,
recibió con tequila a los candidatos, quienes poco a poco se recobraron
del tremendo susto que pasaron.3

No fue la única ocasión de peligro que vivió Silerio. En otros
momentos estuvo también al borde de la muerte, como le sucedió en
abril de 1989, cuando era dirigente de la CNC, y viajaba muy seguido.
Pidió prestado un avión a su amigo el director del Banco Rural, para que
lo trasladara de Torreón a  Durango a ver a su familia. La avioneta se
veía en malas condiciones; lo acompañaban Juan Arizmendi, Pablo
Moreno y Rubén Calderón Sicilia. Primero se subieron sus acompañantes
y al final él. La avioneta no quería arrancar y Maximiliano se lo hizo ver
al piloto, quien muy despreocupado contestó: ! No licenciado, déme
chance, así es esto, ahorita arranca. " 4

Y arrancó la avioneta. Silerio iba de copiloto y atrás, sus
acompañantes. A los cuatro minutos de vuelo se paró el motor. Silerio le
dijo al piloto que se enfilara en la carretera que  no importaba si chocaban
contra un carro, que ese tipo de avionetas podían planear y esquivarían a
un vehículo. El piloto maniobró la aeronave y el motor volvió a arrancar.
Ya angustiado, Silerio le pidió al piloto que aterrizara en Lerdo, que ya
de ahí ellos se trasladarían a Torreón; el piloto no aceptó porque consideró
más complicado aterrizar en Lerdo. Silerio recuerda:

3 Juan Ángel Chávez Ramírez. Entrevista con la autora. México, D.F., 24 enero
2014.

4 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 13 marzo 2013.
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Fueron 30 segundos que el motor se detuvo pero a todos nos pareció
una eternidad. Sin embargo llegamos a nuestro destino. Bajamos con
las piernas temblorosas por el susto. En esos infinitos segundos,
Moreno y Calderón empezaron a rezar y Juan Arizmendi pensó en
que a lo mejor me harían un monumento igual que a Alfredo Bonfil y
ya estaba imaginando cómo se vería la estatua de Silerio junto a la de
Bonfil, en la CNC.5

Treinta segundos de muerte

En otra ocasión, a finales de 1990, volaban a Zacatecas en un avión de la
guerra de Corea, que Silerio describe como ! un avión muy veloz, muy
bronco " . El piloto se apellidaba Rebollo, un general que había participado
en el escuadrón 201.6 De repente, como a unos 30 mil pies de altura, el
piloto hizo una maniobra sin decirles nada a los pasajeros, lo acompañaba
Rubén Calderón, quien sacó su escapulario y se puso a rezar, Silerio
pensó en  sus hijas, Aline y Elvira, de apenas nueve años de edad. El
avión iba en picada. Al llegar a los diez mil pies se estabilizó pero para
entonces, los pasajeros habían vivido lo que Silerio califica como ! Treinta
segundos de muerte" .7 Una vez estabilizado el avión, el capitán Rebollo
se disculpó por el susto; explicó que el avión se había despresurizado y
que era peligroso permanecer a esa altura, porque les podía faltar el
oxígeno, que era mejor el susto que arriesgarlos.

En la campaña para gobernador (1992), en una ocasión viajaba Silerio
con empresarios de la entidad como Ángel del Palacio, Eduardo Furken
y Abdón Alanís, de regreso de Monterrey donde habían establecido
contactos con los grandes empresarios de Nuevo León a quienes invitaron
a invertir en Durango. Al regresar, unos minutos después del despegue
se ponchó una llanta, después la otra  y en segundos arrastró toda la pista

5 Ibídem.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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y la tela ciclónica que rodeaba la pista. Los pasajeros fueron a parar a un
cerrito cercano. Abrieron las puertas, salieron corriendo porque pensaron
que la avioneta iba a  explotar. Llegaron rápidamente los bomberos y los
cuerpos de auxilio: no había nadie herido, sólo la avioneta había quedado
hecha trizas. Maximiliano miró al cielo como aquella vez en la que
agradeció a Dios la vida. Recordó también a su hijo Leo, quien había
fallecido en mayo de 1990, y exclamó: ¡Gracias, hijo! Estaba rodeado de
gente que lo veía con asombro.

Después del accidente, todos se fueron a un restaurante, bebieron
whisky, cantaron toda la noche con mariachi hasta que se cansaron. Al
día siguiente viajaron a Durango.

Reencuentro con su pasión

No le tocaba a Silerio decir adiós a la vida en ninguna de esas ocasiones.
La libró a punto tal que llegó a la gubernatura de Durango en el sexenio
1992-1998, cargo que desempeñó, a decir de él mismo, como un
gobernante sincerón y negociador.

Su arribo al Palacio de Zambrano no fue terso. Enfrentó como
aspirante del PRI al gobierno estatal, la primera coalición Partido Acción
Nacional-Partido de la Revolución Democrática. El Presidente Carlos
Salinas de Gortari lo conminó a ganar de manera limpia y Silerio, con
una ventaja de poco más de 52 mil votos llegó a la gubernatura. Reconoce
que aceptó las presiones del presidente Salinas de ceder algunas
diputaciones y alcaldías. ! Me dolió, me duele y me seguirá doliendo " ,
expresó en entrevista el exmandatario.

Esta investigación, cuyas fuentes de información están conformadas
por  la revisión de documentos oficiales, bibliografía sobre el sistema
político mexicano, cartas inéditas, informes de gobierno, notas de prensa,
artículos de politólogos, ensayos de investigadores, tiene también una
característica sui-géneris: el encuentro en innumerables ocasiones con
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el personaje central en su ambiente familiar, el Rancho ! Las Águilas" ,
ubicado en el kilómetro 277 de la carretera Durango-México, a 18
kilómetros de la ciudad de Durango.

La autora de este texto decidió, como diría Gabriel García
Márquez, ! perturbar la paz de la memoria "  del exgobernante y reabrir
las heridas que quizá quería olvidar ¿Heridas? ¿O sólo cicatrices?
Porque en el largo recorrido de Maximiliano Silerio Esparza por la
política, hubo decepciones, enojos, frustraciones, desdenes y hasta
humillaciones pero también grandes satisfacciones y disfrute de
privilegios que le permitió el sistema político como viajes de lujo
dentro y fuera del país y con-tactos con personajes del más alto nivel
político a nivel nacional e internacional.

 Como gobernador (1992-1998)  vivió su gestión a plenitud, a punto
tal que afirma: ! El poder no se sufre, se disfruta" , frase que le dijo al
doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, Gobernador de Durango (1974-
1979), con quien trabajó como Secretario de Gobierno.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Durante su gestión,
Durango vivió una ola de secuestros que pusieron en jaque al gobierno
estatal. Algunos  %  la mayoría%  fueron resueltos; otros no. Los jóvenes
fueron asesinados. La eficacia de su gobierno dio como resultado que
los empresarios atendidos apoyaran al gobierno con camionetas y
armamento para reforzar la seguridad en el Estado.

El perfil de Silerio Esparza constituye también, por otra parte, un
recorrido por los modos de hacer política de un priísmo que detentó el
máximo poder de la República durante 70 años y que regresó por él tras
un docenato trágico. Significa, asimismo, un vistazo al devenir nacional
e internacional desde la tercera mitad hasta el ocaso del siglo XX y el
arribo de Silerio a un puesto vitalicio: exgobernador.

En ese trayecto, Maximiliano Silerio vivió a la par de su construcción
como político, gran parte del siglo XX, un siglo espectacular, trágico y
alucinante al mismo tiempo.
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Lo mismo sucedieron las peores conflagraciones de las que se tenga
memoria, que se conquistó la Luna o se logró erradicar la terrible viruela.
Un siglo en el que la vida pasó de tener una esperanza de 47 años a más
de 76, en algunas regiones.8

Un siglo en el cual la población mundial pasó de mil 650 millones en
1900 a 7 mil 137 millones ya en el siglo XXI (2013). Un siglo, calificado
por algunas analistas como ! contradictorio, intenso y convulsivo." 9

El año en que nació Maximiliano Silerio (1939) tuvo como marca
en el orbe, hechos contradictorios y de gran impacto para el mundo. Es
el ascenso al poder de Adolfo Hitler, quien en su locura expansionista
arrasó con millones de vidas humanas; es el clímax de un poder paralelo,
el de la Unión Soviética que posteriormente significó también un exceso
en el ejercicio del poder.

El  ámbito internacional con sus claroscuros influiría en la formación
política y humana de un niño que desde pequeño tuvo la ambición de
gobernar su Estado, así como los eventos relevantes de su propio país,
encarnado en diversos personajes de la política nacional sobre todo
priístas, con quienes compartió y disfrutó  la que ha sido la mayor pasión
de su vida: la política.

En México,  la llegada al mundo de Maximiliano Silerio se registró
al final de la gestión del general Cárdenas y de la influencia determinante
de  El Tata  en el ámbito educativo.

Presentado en orden cronológico, el texto inicia con los orígenes de
Maximiliano Silerio Esparza, quien nació en Yerbabuena, pequeño
poblado del municipio de Rodeo, Dgo., donde el horizonte era tan limitado
que el hijo número once de la familia Silerio Esparza sólo había logrado
conocer las vocales y las consonantes cuando ya tenía diez años de edad,
cuyo mundo giraba en torno a los juegos entre Matías, su hermano menor,

8 Iván Carrillo. ! Un siglo convulsivo" . Revista Quo de Historia Mundial, México,
2011, p. 1

9 Ibídem.
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en un pueblo  metido entre cerros y montañas, cuyo aislamiento era
prácticamente total.

Aunque el destino era confuso e incierto entonces, aquel niño bajo
de estatura, tupidas cejas tipo moriscas, tez morena clara, facciones
agradables, destacaba ya por su gusto por cantar y declamar. Su
inteligencia para el estudio lo llevó a cubrir quinto y sexto de primaria en
un solo año, ya instalado con su familia en Rodeo, Durango.

Hizo la secundaria en la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihua-
hua;  la Prepa en el Instituto Juárez, en la capital del Estado de Durango
y es en esta etapa donde reafirmó su vocación por la política y se descubrió
a sí mismo, gozoso, emocionado y vehemente como líder, atributo que
cultivaría toda su vida. Es también en este tramo de su vida cuando
conoció a Elvira Díaz Quiñones, quien sería su brújula y asidero en el
mundo, pese a borrascas, tempestades y terremotos.

Cursó la licenciatura en Derecho en el mismo Instituto Juárez de
Durango, entonces ya con categoría de Universidad, la actual
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y paralelamente
inició una carrera política en el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) que abarca desde el liderazgo en el sector juvenil del Estado, la
diputación local, la presidencia municipal, la Liga de Comunidades
Agrarias en el Estado, la legislatura federal (en dos ocasiones) y el
Senado, hasta la dirigencia nacional de la Confederación Nacional
Campesina (CNC), la participación como delegado en varios Estados
de la República y la gubernatura (1992-1998)

Afirma estar retirado de la política local y nacional. Sin embargo, es
! requerido "  (como se dice en el argot de la política) en todos los eventos
relevantes; dice no ser influyente; empero, los políticos novatos se acercan
a él para pedirle orientación. Eso sí, Maximiliano Silerio Esparza es muy
institucional y aunque acepta compartir  sus experiencias con los
aspirantes a diputados o alcaldes (no le gusta decir que da consejos), lo
hace siempre y que ! el señor gobernador "  en turno, dé su anuencia.

Éste es un texto que registra el camino de un político que supo
construir sus avales y padrinazgos políticos,  que conoció y aceptó
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mieles y hieles en busca de un sueño que para su fortuna sí llegó, que
forjó su personalidad cual roca del desierto sin por ello perder su don
de gentes, que supo actuar fríamente en política y ejecutar órdenes de
sus superiores aun cuando éstas fueran en contra de sus amigos. Conoció
a fondo las reglas del juego del sistema político priísta, cuyo elemento
central era la disciplina partidista, entendida y socializada por los
militantes, como ! acatamiento de las jerarquías institucionalizadas. " 10

Con esas reglas asumidas e internalizadas como parte de su propia piel,
Maximiliano Silerio Esparza se manejó con habilidad, articuló sus
múltiples relaciones políticas, conoció prácticamente a toda la clase
política que figuró en el escenario político del siglo XX, sufrió como
priísta connotado la ! salida de Los Pinos"  de su partido, justo en el
momento en que se perfilaba con  posibilidades para ser secretario de
Agricultura y Ganadería con el candidato derrotado Francisco Labastida
Ochoa; reacomodó sus fichas, se reinstaló en su mundo familiar,
refrendó su amor por Elvira, su novia eterna, consolidó su patrimonio
familiar con su rancho ! Las Águilas "  y aportó experiencia y dedicación
a revertir el fracaso que el PRI sufrió en el 2000.

El triunfo llegó con fanfarrias y espectacularidad el 2 de julio de
2012. Cuando esto ocurrió, su carcajada sonora,  feliz, se reprodujo en la
prensa local y nacional, se multiplicó en declaraciones de radio y televisión
y otra vez, como entonces, como ahora, refrendó su pasión indestruc-
tible por su amante: la política.

 Maximiliano Silerio Esparza, integrante distinguido de los llamados
! dinosaurios"  priístas, vivió con intensidad el regreso de su partido a
Los Pinos, tras la victoria de Enrique Peña Nieto.

Desde el 15 de septiembre de 1998 como exgobernador y la imagen
que ha construido durante su vida política, Silerio vive con optimismo el
presente, sin tristezas ni rencores, con la tranquilidad que le permite pasear

10 Ricardo Pozas Horcasitas. La democracia fallida. La batalla de Carlos A.
Madrazo por cambiar al PRI, México, UNAM, 1998, p. 52.
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por la Plaza de Armas de la ciudad de Durango, llegar a eventos públicos
y ser saludado con afecto y cariño por hombres y mujeres, jóvenes y niños.

En marzo de 2014 cumplió 75 años de edad y fue abrazado por
doquier, apapachado por familiares y amigos. Cabellera abundante color
plateado; ondulada y flexible, mirada intensa, con fijeza de águila, cejas
pobladas ya canosas, cutis terso, bruñido, peso equilibrado. Ha
abandonado las corbatas, prefiere las camisas azul claro, bien
planchadas, con mezcla exacta de poliéster y algodón. No le gustan los
pantalones de mezclilla y en su casa, usa sandalias cómodas y olvida
los mocasines.

¿Piensa en la muerte? No lo sé ni se lo pregunté. Aunque adelantó la
frase que le gustaría como epitafio: ! Aquí descansan los restos de un
gobernante que supo ser hábil y rodearse de un equipo de hombres y
mujeres más hábiles que él" .

Ésta es la historia de un gobernante sui-generis: Maximiliano Silerio
Esparza, la cual he titulado Maximiliano Silerio Esparza. El Águila, la
Roca y el Poder ¿Por qué? Porque ese trinomio explica la conjunción de
tres elementos que conforman la personalidad del personaje: la audacia
en el vuelo desplegado del águila; la tenacidad eterna cual roca
inconmovible y la forma singular como ejerció el poder.

Elisa Esparza Arce y Maximiliano Silerio Arreola: Los Orígenes

Cuando Blanca Elisa Esparza Arce divisó a Maximiliano Silerio Arreola
y éste a ella, hubo una atracción inmediata. La verde mirada de él se
perdió en la inmensidad de los ojos café oscuro de ella que resaltaban
con su piel blanca. Un ligero y juguetón cosquilleo recorrió el cuerpo de
ambos. ¿Era un chispazo de enamoramiento? ¿Por qué caminos
discurrieron los pensamientos de aquellos dos jóvenes que provenían de
familias rancheras porfiristas? La época % primeras décadas del siglo XX%
no era para que ninguno de los dos expresara sus deseos íntimos a los
demás. Una joven decente no podía ni debía usar términos como deseo o
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atracción y ellos, los bien nacidos, estaban obligados a ! hacer las cosas
bien" , porque aquello de ! robarse"  a la novia, aunque era bastante usual,
no era de hombres. El honor era el honor y el matrimonio debía ser por
las dos leyes: la de la Iglesia y la civil. Y así lo hicieron. Unieron sus
vidas y destino tras un noviazgo formal. La boda se realizó el 30 de
octubre de 1920  en la parroquia de Tejamen. Ofició la ceremonia el
sacerdote Agustín Montoya. La novia, casi niña, de enormes ojos oscuros,
tenía 17 años y el novio, joven, alto, güero, 27 años.

Maximiliano Silerio Arreola y Blanca Elisa Esparza tuvieron 13 hijos.
En la familia se extendió la creencia de que los tres primeros serían niñas;
después dos varones y enseguida se repetiría el ciclo. En ! La Cienéguita" ,
donde vivían, los pocos habitantes del lugar sabían que así era la cosa en
casa de Blanca Elisa y Maximiliano. Cuando se acercaba el
alumbramiento entraba a escena Rafaela López Rafaíla, la partera del
pueblo, esposa de Bonifacio Villegas. Rafaíla llegaba a la casa de la fa-
milia Silerio Esparza armada con manojos de diversas yerbas. Empezaba
a dar indicaciones que se transformaban en órdenes conforme pasaban
las horas y se acercaba el alumbramiento. Parturienta y partera se
trasladaban a La bartolina, minúsculo lugar ubicado en la parte baja de
la casa, adaptado precisamente para parir. Había que tener manzanilla a
la mano, agua hervida, alpiste para hacer té después del parto, etc. Era
Rafaíla quien confirmaba el sexo del bebé. Observaba detenidamente el
abdomen. Si la forma era puntiaguda, el bebé sería varón; si el vientre se
extendía ensanchando las  caderas de la mujer encinta, se trataba de una
niña. No le fallaba. Aunado a la efectividad de la partera del pueblo,
Elisa sabía porque sí, por su propia intuición o los mensajes que le eran
transmitidos a través de sus oraciones que Dios ya había determinado la
conformación de su familia. ¿Cuántos? Aún no lo sabía. Lo que no estaba
a discusión era que sus primeros tres hijos serían niñas. Así fue. Nacieron
Natividad, Micaela y María Soledad. Después José Isaías y Alberto.
Blanca Elisa tenía la certidumbre de que sus siguientes tres hijos serían
niñas. Así fue. Tocó el turno de llegar al mundo a Guadalupe, Elena y
Teresa. Como era de esperarse, los dos siguientes serían varones y los
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preparativos se hicieron venir. Llegaría otro varoncito como ya estaba
escrito en los designios divinos. Ya eran ocho hijos, seis mujeres y dos
hombres.  Tocaba el turno a los hombres ¡!Y llegó el noveno!! Le pusieron
Antonio. Hubo gran alborozo y alboroto. La familia crecía. Blanca Elisa
compartía el gozo de su marido. La llegada de más hijos varones
simbolizaba más fuerza y energía a la familia Silerio Esparza. Las
mujercitas eran tiernas, buenas, pero no serían el sostén de la familia,
sino los hombres. Además, seguía otro hombre. ¡¡Qué bendición!! Sin
embargo, algo pasó. Las creencias se diluyeron en la familia porque el
número diez fue una niña a quien nombraron Enedina. El once resultó
varón, precisamente Maximiliano, nació el 14 de marzo de 1939. A
Maximiliano le siguió María de la Luz y Matías, el menor. Fue el primer
quiebre emocional en la familia. ¿Por qué habían fallado los hados
divinos? ¿Tendrían algo de especial el número diez y el once de la fa-
milia? Sólo el tiempo lo diría.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ

El águila en la roca

José, el hijo mayor de los Silerio-Esparza platicaba a quien lo
quería escuchar que el día que nació Maximiliano, observó
apostada en una roca cercana a La bartolina un águila con las
alas plegadas y actitud alerta. Cuando José alcanzó a escuchar el
llanto del recién nacido, el águila que continuaba en la roca,
desplegó sus alas con infinita elegancia, aguzó la mirada brillante,
revoloteó sobre la bartolina y se alejó. Tal parecía que aquella
ave se transformaría en un símbolo para la familia y que seguiría
a Maximiliano Silerio Esparza en diversas etapas de su vida.
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Maximiliano Silerio Esparza. Acta de Nacimiento
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El contexto. El México de Cárdenas y de Ávila Camacho

En 1939, cuando nació Maximiliano Silerio Esparza, dos acontecimientos
vinculados a lo que sería la vida del recién nacido hicieron su irrupción
en el ámbito de la política nacional. Un año antes, el 30 de marzo de
1938, el otrora Partido Nacional Revolucionario (PNR) se transformó
en Partido de la Revolución Mexicana (PRM). La medida fue tomada
como una de las últimas acciones para desmontar el aparato político
creado por Plutarco Elías Calles en el contexto del llamado maximato.
El presidente Cárdenas eliminó la estructura basada en partidos regionales
y estatales del antiguo PNR creado por Calles y la sustituyó por una de
carácter corporativo o corporativista en la que se esperaba que los intereses
de los ciudadanos fueran representados y transmitidos por los así llamados
! sectores" . También en 1938, el 28 de agosto, se creó la Confederación
Nacional Campesina (CNC), organismo del cual sería dirigente
Maximiliano Silerio.

Estos dos eventos marcarían la vida de Maximiliano Silerio Esparza: la
existencia de un partido político al que se afilió desde su juventud y la
participación en el sector campesino, del cual llegó a ser su máximo dirigente.

La vida en Yerbabuena

La familia Silerio Esparza vivía en el ejido Yerbabuena, un poblado
prácticamente desdibujado no sólo del mapa de Durango sino del territorio
del país. Cerca de dos cabeceras municipales, Rodeo y Coneto de
Comonfort, unas cuantas familias habitaban en Yerbabuena.

Niños y niñas jugaban, corrían, convivían con las polvaredas que
con frecuencia empañaban la nitidez del aire. Recorrían los cerros de por
ahí, lazaban caballos, se tiraban piedras, se arañaban. Eran parte de una
comunidad en la que no se cuestionaba lo que se vivía. Así eran las cosas
y punto. Estaban lejos de estar informados de lo que pasaba más allá de
Yerbabuena.
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Los ruidos surgían de la vida misma; apabullantes, a veces;
alborozados, en ocasiones; sutiles y placenteras las tardes teñidas de
atardeceres naranja. Los niños veían con absoluta naturalidad la forma
como parían las vacas. Sabían que la gestación de éstas duraba 280 días
y la de las cabras, 150. Acudían al evento emocionados y eran testigos
cómo las terneras llegaban a formar parte del rebaño. Sabían bien que las
vacas necesitaban un lugar limpio y ventilado para la hora del parto. Los
ruidos que hacían cuando llegaba el momento era peculiar. Parecían
salidos de la tierra; el aire se estremecía, la atmósfera se volvía tensa.

La familia Silerio  lidiaba año con año con el espantoso invierno de
Yerbabuena que le impelía a no bañarse en meses; la costra de suciedad
y grasa protegía la piel mientras la primavera se asomaba con timidez, y
el sol calentaba almas y corazones y entibiaba el agua. Era un verdadero
ritual cuando tocaba el baño allá por marzo-abril. En una tina enorme se
calentaba el agua y después de quitar mugre bien adherida a la piel, era
necesario volver a llenar la tina para una enjuagada general.

Con la familia vivía también Serafina Arce Gándara,  la Yaya, mamá
de Elisa Esparza Arce, la abuela de la tribu Silerio-Esparza. Los recuerdos
de Maximiliano Silerio Esparza sobre su abuela materna son vagos. Sólo
recuerda que era una mujer afable y bondadosa, que pesaba casi 150 kilos,
que su caminar era lento y difícil y que a su hermano Matías le gustaba
hacerla enojar a un límite a veces insoportable ya que le llegó a matar a sus
gatos. Sus hermanos, por eso, le pusieron a Matías El matagatos.

Maximiliano Silerio Arreola

La vida era agradable, campirana. El sentido de comunidad en la familia
Silerio Esparza era fuerte. Cada quien cumplía una función. Maximiliano
Silerio Arreola era el proveedor; Elisa Esparza Arce, la encargada del
cuidado de su extensa familia. Se trabajaba y duro.

El jefe de la familia tenía un pequeño rancho ganadero  en el municipio
de Coneto; el ganado, los agostaderos, la  propiedad de mil hectáreas
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que Maximiliano Silerio Arreola compró a los Damm, de la Hacienda
! La García" , integraban la propiedad. El hermano de Silerio Arreola,
Pedro, compró otras mil hectáreas.

El negocio daba bien para comer y vestir. Desde luego siempre había
leche: espumosa, caliente, recién salida de la ubre de las vacas. De ahí la
tomaba Maximiliano y sus hermanos, como manjar fresco, derramándose
el líquido por la taza que sostenían con fuerza.

Para Elisa Esparza, sus dos últimos hijos eran centro de su atención.
Matías por peleonero, Maximiliano por querendón. A uno lo regañaba;
al otro lo apapachaba.

La vida en Yerbabuena estaba vinculada directamente al contacto con
las personas y la naturaleza, con los animales. Los Silerio montaban a

2014. Ejido Yerbabuena. Aspecto actual de la casa donde nació
Maximiliano Silerio Esparza. Una placa registra el hecho.
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caballo, sabían lazarlos, montarlos a pelo, desaparecer por horas de la vista
de la madre y jugar carreritas en complicidad con el aire y el viento que
acariciaba sus cabellos y les daba la sensación de libertad. Podían recorrer
senderos conocidos o a veces se alejaban de su casa por kilómetros.

En ocasiones se perdían  en las hondonadas, escuchaban los ruidos
de las vacas o descansaban simplemente sobre las breñas húmedas
entreteniéndose en imaginar la forma de las figuras que se delineaban en
las vaporosas y blancas nubarradas, algunas grises, otras azuladas pero
todas como fantásticos fantasmas que parecían regocijarse con el pasmo
de los niños. Aspiraban el aroma de la tierra negra, de las hojas amarillas
y rojas, de flores como las bugambilias que orondas se daban en aquel
clima tan agreste, moradas, rojo, anaranjadas. Los niños se tiraban de
pronto al suelo y escudriñaban los cerros altivos y majestuosos.

Ocasionalmente observaban a las águilas reales que detenían su vuelo
en las partes más altas de aquellos enormes acantilados que hacían parecer
a Yerbabuena más diminuto de lo que era. A Maximiliano le llamaban la

Elisa Esparza Arce y Maximiliano Silerio Arreola, padres de Maximiliano Silerio
Esparza, con sus tres primeras hijas: Natividad, Micaela y María Soledad.
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atención aquellas aves orgullosas que impasibles los veían retozar a él y
a Matías. En una ocasión, una de ellas se posó en un árbol cercano y
miró fijamente a los niños casi hasta intimidarlos. Ellos no pudieron
despegar la mirada. El plumaje era magnífico. Entre grisáceo y azulado.
La parte que rodeaba al cuello era de un azul más intenso; el pico gris
encurvado, los ojos enormes color café. Maximiliano jamás pudo olvidar
aquella vivencia. Cuando el águila desplegó las alas, el movimiento fue
de tal belleza que más que causarle temor o miedo, tuvo la sensación de
que el despliegue de las alas de aquella  magnífica ave lo podía proteger
de todos los males. Cuando le platicó a su mamá lo que vieron él y Matías,
ella les explicó que las águilas reales eran de las aves con mayor realce
que las demás, que podían medir hasta un metro de longitud y que sus
alas llegaban a desplegarse en dos metros y medio. Su padre, por su
parte, les habló del color dorado de otras águilas reales.

Los niños regresaban por la tarde cuando la madre, entre rezos y
angustia, había repetido numerosas veces donde andarán estos fregados
muchachos. Y los fregados muchachos ya estaban de regreso, de vivir
mil y una peripecias, de retar a los toros
del tío Pedro, aquel ganado ladino que
arremetía contra Max y Matías y no
discriminaba que se trataba de niños sólo
audaces e irresponsables. Los toros
perseguían a los hermanos quienes se
echaban a correr, se trepaban al primer
huizache que encontraban. Maximiliano
recuerda: ! Éramos como changos. Nos
trepábamos y dejábamos al pinche toro
nomás bufando. " 11

Así, con el Jesús en la boca pasaban los días para Elisa Esparza. La
crianza de los hijos se le cargaba. Eran muchos, mucha la carga diaria y

11 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 20 marzo 2013.
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además aquellos ! muchachos del demonio "  tenían una energía inacabable.
Fue entonces cuanto recordó a la maestra Amparo Jurado (¿o Aldaco?) y
decidió buscarla para que los tres hijos más chicos (Maximiliano, Matías
y María de la Luz) aprendieran lo básico ya que no sabían leer ni escribir.
Maximiliano relata que Amparo sólo les enseñó las vocales y las
consonantes.12 Inesperadamente, la profesora se fue de Yerbabuena por
un problema de salud y de nuevo los niños Silerio se dedicaron a la
vagancia, a andar de allá para acá, a desahogar su energía con los continuos
retos a los torones del tío Pedro, a reír por cualquier cosa y de cuando en
cuando, a cantar porque ya por esos años, Maximiliano descubrió que le
gustaba cantar las rancheras y como el público se lo festejaba, el niño
aumentaba el tono de su voz cuando cantaba Paloma Querida, aquella
composición de José Alfredo Jiménez dedicada el 17 de septiembre de
1949 a su esposa Paloma Gálvez, que se escuchaba prácticamente por
todo México, gracias a la radio que multiplicaba la letra de la canción
una y otra vez en rancherías y poblados alejados de los centros urbanos,
al igual que en la metrópoli.

Después de la profesora Amparo llegó un maestro de nombre
Mauricio. Era del ejido Amoles, Municipio de Rodeo. Directo de la
Secretaría de Educación Pública, al profesor se le dio la función de atender
a los nueve niños que había en Yerbabuena: los tres Silerio Esparza,
otros tres de la Sra. Isabel y Don Onésimo, y otros tres del Sr. Bonifacio.

Sin embargo, las cosas no salieron bien en el ejido. Había allí dos o
tres campesinos, de los malosos del lugar: Rafael, Dolores y Lisandro, a
quienes no les gustó la llegada del profesor y lo asustaron con un cuchillo.
Vieron amenazada su posición como galanes del poblado y decidieron
obligarlo a retirarse del escenario. El resultado: el profesor sólo duró una
semana en su puesto. Más adelante llegó otro mentor. Era un inspector
jubilado, Gabriel Zamora Vargas, quien se presentó acompañado por su
esposa y dos hermanas. Aclimatado al lugar, enseñó más letras a los
niños, que cursaron todo el primer año de primaria. Les enseñó canciones,

12 Ibídem.
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organizó fiesta el Día de las Madres e hizo un festejo para conmemorar
el día de la Independencia Nacional.

El niño Maximiliano Silerio Esparza participó en esos festivales. Se
acuerda incluso de un fragmento de una cancioncilla entonada en aquel
remoto evento: ! Allá en Xochimilco tuve unos amores, con una indita
que vendía flores" .

La llave mágica de Silerio Arreola

Ése era el mundo de los Silerio Esparza. Con el aire, el sol y el frío como
hermanos de vida. Con leche tomada directamente de la ubre de las vacas,
protegidos del frío terrible de la temporada invernal, con su mamá al
pendiente de la familia y de todas las labores domésticas, con un papá
que se preocupaba por la comunidad. Había en Yerbabuena un manantial
cercano. Maximiliano Silerio Arreola observaba el paso del agua y
reflexionaba sobre la manera más útil de que pudiera servir a los habitantes
de Yerbabuena. Soñó muchas veces que el pueblo se inundaba porque el
manantial se convertía en río, se desbordaba impetuosamente y no había
salvación para nadie. Despertaba exaltado con un ímpetu renovado. Veía
a su lado a Elisa y ya relajado le platicaba el sueño. El caso del manantial
se le estaba convirtiendo en obsesión. Había que hacer algo. En sus viajes
a Coneto, a Rodeo y a la propia capital del Estado, seguramente platicó
el asunto con amigos porque en uno de sus regresos a Yerbabuena, habló
con los lugareños y los invitó a construir una bóveda en el manantial.
¿Cómo lo harían? ¿Era posible darle un cauce, encerrar al manantial? El
pueblo estaba emocionado. Participaron con entusiasmo y trabajo,
dirigidos por Maximiliano Silerio Arreola. Aquello era más que una
utopía. ¿Qué seguía? Planear bien la conducción del agua en la bóveda.
Cuando ésta estuvo terminada, Silerio Arreola dio la instrucción final: la
instalación de una llave. De ahí se surtirían los pobladores. Tendrían
agua pura de manantial a su disposición, gracias a la llave. Llegó el día
de la inauguración de lo que se conoció como La llave de Silerio Arreola.
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La comunidad se arremolinó frente al manantial. Los aplausos se
multiplicaron. Hombres, mujeres y niños jugaron, gritaron, cantaron frente
a aquel manantial y a la bóveda milagrosa. Con el tiempo, lo que fue un
hecho insólito se transformó en rutinario.

Aquel lugar era húmedo y eso permitía que creciera la yerbabuena.
De ahí el nombre del lugar que primero fue comunal y después adquirió
la categoría de ejido, con sólo una hectárea de extensión y como parte
del municipio de Rodeo, con 17 mil hectáreas de superficie en total.
Como parte de Yerbabuena se encontraba también el poblado El Realito.

Era la época del general Cárdenas. De aquel presidente que defendió
los movimientos obreros y campesinos y se decidió de manera
contundente a cumplir los postulados de la Revolución Mexicana ! sobre
todo el relativo al reparto agrario que incluyó a más de un millón de
campesinos" .13 De aquel Presidente que nacionalizó la industria petrolera
ante la insolencia de las empresas norteamericanas e inglesas. ¿Sabría
algo Maximiliano Silerio Arreola de lo que estaba ocurriendo en el país?
¿Se lo platicaría a sus hijos?

Seguramente estaba informado porque Maximiliano Silerio Arreola
le gustaba participar en política, incluso cuenta en su haber con una
frustrada elección municipal. Su hijo  platica que en el cambio de régimen
comunal a ejidal participó su papá:

Mucha gente dice que yo no soy de Rodeo, que yo soy de Coneto por
los límites de Coneto, es como Pancho Villa que se lo disputan varios
municipios. Los de Coneto dicen, el Lic. Silerio es de Coneto; los de
Rodeo dicen, el Lic. Silerio es de Rodeo, La verdad es que yo nací en
Yerbabuena, Municipio de Rodeo.14

Maximiliano Silerio Arreola y Elisa Esparza Arce vivían en un paraje

13 Luis González y González.  Viaje por la Historia de México, México, SEP,
2009, p. 59

14 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 21 marzo 2013.
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denominado ! La Ciéneguita" , del municipio de Coneto. Su primera hija,
Natividad, nació en ese lugar. Después se trasladaron al ejido Yerbabuena,
donde nacieron todos los demás, en La bartolina, como ya se mencionó.

La muerte toca la puerta

La tierra y el cielo estaban en paz. Pero esa quietud fue un mal presagio.
Intempestivamente se registró un acontecimiento que trastornó la vida
de los Silerio Esparza: Falleció Maximiliano Silerio Arreola. La muerte,
soberbia, implacable, asestó un golpe. Primero fue un dolor de muelas
que se extendió a la cabeza toda. De Yerbabuena, Maximiliano Silerio
Arreola fue trasladado a Monterrey, Nuevo León. De ahí a la capital del
país. Ya internado le aplicaron una inyección y enseguida murió. Los
médicos no encontraron la explicación. Se habló posteriormente de un
posible cáncer en el cerebro. Aquel hombre fuerte, con 1.90 metros de
estatura,  atractivo, con enormes bigotes, largos y oscuros, dejó de galopar
en el Montelongo, el caballo blanco cuya imagen guardaría entre sus
recuerdos su hijo Maximiliano, de apenas cinco años de edad. La muerte
del papá de los Silerio & el 24 de marzo de 1944 &  cubrió de luto a la
familia. Elisa Esparza Arce reaccionó como una viuda tradicional.
Impactada por la muerte de su esposo, se vistió toda de negro y se cubrió
la cabeza con una chalina.

Otra tragedia se registró el mismo año. Uno de los hijos del matri-
monio Silerio Esparza, Alberto, murió el 17 de octubre de 1944. El luto
de Elisa por su esposo e hijo se recrudeció. El negro fue su imagen
cotidiana por años. Los vecinos y la familia se acostumbraron tanto a ver
a Elisa como joven enlutada que el día que decidió dejar el negro, provocó
comentarios de todo tipo. El cambio fue total. De negro a blanco
inmaculado. De la cabeza cubierta a la cabellera suelta. De la escasa
sonrisa a la participación en los juegos de sus hijos. ! !Nos vamos de
Yerbabuena!" , sentenció con energía frente a todos sus hijos y La Yaya.

Pero no era fácil. ¿Cómo se llevarían a La Yaya? No cabía en ningún
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vehículo, no había autobús para Rodeo. ¿Qué hacer? La familia pensó
en que ése era un gran impedimento para dar lo que pensaban sería ! el
gran salto " . ¿Y si la dejaban? No. Moriría de tristeza y melancolía. Era
grande de edad, ya pasaba de los 80 años y además tenía distintos males.
Dependía de los demás para caminar o hacer algunas actividades indis-
pensables. Hubo reunión familiar de urgencia. La decisión fue
contundente. No podían abandonar a La Yaya. Esperarían a que ella
muriera y entonces se irían a Rodeo, ciudad más grande donde
seguramente los hijos podrían seguir sus estudios.

Los escasos habitantes de Yerbabuena sabían hacia donde estaba
Rodeo pero no había camino para llegar allá. Para la familia Silerio
Esparza comenzó una etapa de gran intensidad en la que se mezclaban
imágenes de bienestar  propio y de toda la familia. Esperaban la muerte
de La Yaya como algo casi natural. Ya era vieja; que dejara de existir
era algo lógico y esto ocurrió el 17 de enero de 1948. El ciclo de vida
de doña Serafina había terminado; el de ellos, en cambio, estaba en
construcción y el destino los impelía hacia adelante. Había mucho por
hacer, por conocer más allá de aquellas rocas que impedían llegar a
Rodeo. El impulso y la fuerza física de la familia era impetuosa. Alguno
de ellos llegó a soñar incluso con la existencia de un caudaloso río al
otro lado de Yerbabuena, circundado por una vegetación exuberante en
el que convivían diversas variedades de árboles frutales y se imaginaban
allí, descansando en un ambiente fresco, donde el clima era acariciador,
sin frío terrible ni calor abrumador.

Camino al paraíso

Cuando sobrevino la muerte de La Yaya, esperaron con mansedumbre a
que pasara el novenario de rigor. Al décimo día ya estaba toda la familia
preparada para la gran odisea: abrir el camino de Yerbabuena para Ro-
deo. La energía interna y el impulso desmesurado de los más jóvenes
lograron lo que parecía imposible: a fuerza de pico y pala, desbrozaron
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la senda que imaginaron en sus sueños. De vez en cuando se formaban
torbellinos rarificados de humo, imágenes grisáceas que impedían atisbar
contornos definidos, aunque el prodigio del viento hacía resurgir los
ánimos y continuaban en la talacha. Inevitablemente, el cansancio los
vencía, la tarde los encontraba tirando rocas, ramas, árboles, sin descanso.
El objetivo: abrir una vereda lo suficientemente aplanada y ancha para
que un camión de redilas pudiera llegar a lo que era su tierra prometida:
Rodeo. Abrieron un camino de terracería de casi cinco kilómetros;
llegaron prácticamente a Rodeo a pie en esa tarea mayúscula, titánica,
basada en la fuerza de sus brazos y la utopía de descansar en aquel edén
de sus sueños, con el frescor emanado de los eucaliptos, sauces y pinos
imaginados por la familia Silerio Esparza.

Muchos  años después, como gobernador, Silerio Díaz recordó ese
camino maltrecho que pronto se arruinó, mandó a hacer uno nuevo: ! hice
un camino muy buenotote, desde Rodeo hasta Coneto de Comonfort.
Actualmente (2014) es una brecha  que está muy buena" 15

Todos participaron en la gran hazaña de abrir el camino de Yerbabuena
a Rodeo: Desde los grandes hasta los chicos. Era ruda la tarea pero sabían
que Rodeo era una ciudad grande, la cabecera del municipio, que ahí la
vida sería diferente, no sabían bien a bien porqué pero una sensación
interna les daba la certeza de que su vida sería mejor de lo que ya era.
¿Mejor a qué? ¿El aire sería más limpio? ¿El agua más cristalina? ¿El
cielo más azul? ¿La comida sería de otro tipo? La razón no les daba
respuestas. Aquello sería diferente porque sí, sin que hubiera ningún
indicador que no proviniera del corazón.

Para Maximiliano Silerio Esparza, en Yerbabuena se quedó un
corazón, simbolizado en una cicatriz que  le dejó uno de los muchos
encuentros a golpes con su hermano Matías, similar a esa figura. Relató:

Éramos muy cercanos pero teníamos diferencias y peleábamos. Matías
era muy canijo. En una ocasión, jugábamos y él, enojado empezó a

15 Ibídem.
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tirarme piedras, todavía traigo aquí dos o tres cicatrices, me descalabraba
y golpeaba.16

En Rodeo se instaló la familia Silerio Esparza. El cambio funda-
mental se basó en la educación de los hijos. Maximiliano hizo la primaria,
igual Matías y María de la Luz. Los más grandes siguieron trabajando:
José Isaías y Alberto. Las mujeres apoyaban a Elisa Esparza en las tareas
de la casa. Natividad, Micaela,  María Soledad, Guadalupe, Elena y Teresa.

Al terminar  Maximiliano la primaria, ocurrió otro suceso infausto:
murió Elisa Esparza Arce, su mamá. Apenas tenía tres años en Rodeo la
familia cuando ella comenzó a quejarse de dolor en la garganta, la cual
se le inflamó del lado derecho causándole un dolor intenso. Enseguida
se le reventó aquella hinchazón. Fue trasladada a la capital del estado y
falleció el 10 de abril de 1951 en el Sanatorio Moderno. Maximiliano
Silerio Esparza relata:

Nunca supimos cuál era su enfermedad, recuerdo que siendo niño le
compré un tónico de hierro para que tuviera fuerzas. Yo la quería mucho,
era muy mi amiga. Ella tenía 46 años. Me dijo: ya me siento bien mi
prieto, De pronto se le hinchó mucho la garganta y le compré una
pomada que se llamaba antiflojestina de color morado que se usaba en
esos años, pero aquello seguía creciendo, la llevaron a Durango, se le
reventó aquella hinchazón y murió. Ahora nosotros creemos que fue
un problema de tiroides; en aquellos lejanos años se hizo la famosa
leyenda de que le habían embrujado y eso nos generó problemas con
otras familias $ 17

La vida sigue su curso

La muerte de Elisa Esparza constituyó otro golpe terrible para la familia.
Sin embargo, no había otra más que seguir adelante. Maximiliano era un

16 Ibídem.
17 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo. 10 abril 2013.
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adolescente de doce años de edad. Sobre esa etapa, comentó:

Yo seguí estudiando en la primaria ! Conquistas Agrarias "  con el
profesor Florentino Guzmán. Cuando uno está en esas edades no sabe
del dolor; después sentí el dolor más grande, el de perder a un hijo. Por
eso pienso en mi madre cuando perdió a su hijo. Perder al padre, al
hermano no se percibe tan fuerte. Es la inocencia la que te dice que
vivas la vida porque tienes una misión más importante por vivir, si te
dolió o no, tú camina, la tarea es muy larga, yo cantaba y declamaba en
las fiestas, terminé alegre mi primaria con buenas calificaciones, hice
el quinto y sexto en un solo año.
Había una pareja: una señora que sabía taquigrafía y mecanografía y
su esposo que había vivido en Estados Unidos y sabía inglés.
Establecieron una academia. Es la foto en la que estoy con huaraches.
Todos los que habíamos terminado sexto año nos inscribimos en esa
academia improvisada de Rodeo; nos enseñaron taquigrafía, algo de
mecanografía, algo de inglés y algo aprendimos ahí para no perder el
tiempo. Eso fue de octubre a enero del 52 al 53, fuimos la primera
generación de salir de sexto año de primaria en Rodeo. El profesor
Florentino se enteró de que había una escuela normal rural en el Estado
de Chihuahua, entre Jiménez y Parral, en Salaices Chihuahua, nos
fuimos a presentar el examen de admisión, y como éramos hijos de
campesinos cumplíamos el primer requisito, llegamos en el mes de
febrero, hacía mucho frio, presentamos el examen de admisión pasamos
los seis que íbamos de Rodeo...18

El legado cardenista. La sucesión

Al término de la gestión del general Cárdenas, era clara la orientación
izquierdista del mandatario y el apoyo a la educación de las mayorías del
país. Salvador del Río resume:

La figura de Cárdenas se levantaba como un firme apoyo a las
reivindicaciones sociales de una Revolución que de pequeño-burguesa

18 Ibídem.
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en sus inicios, se inclinaba hacia el proletariado. Cárdenas entregó los
muros de los edificios públicos a los pintores revolucionarios y dio
impulso a todas las manifestaciones de la cultura, la Escuela Mexicana
de Pintura, la música y las letras de la Revolución cobraban vigencia
en su gobierno.19

El impulso a la educación en el sexenio cardenista fue declarada con
orientación socialista. Si bien la expropiación petrolera constituyó el
galardón máximo del general, no lo fue menos el apoyo a los republicanos
españoles. El general, apoyado en la Doctrina Estrada, se negó a reconocer
al gobierno de Francisco Franco y apoyó en cambio al gobierno español
en el exilio, encabezado entonces, recuerda Salvador del Río, por Diego
Martínez Barrios.20

La sucesión del general fue conflictiva. Muchos creyeron que el
general como ! supremo elector "  se inclinaría por Francisco J. Mújica,
con quien tenía gran afinidad ideológica. En esa etapa no se hablaba aún
de la ! teoría del péndulo "  según la cual la tendencia oscilaría sexenalmente
de la izquierda al centro, luego a la derecha y viceversa ! para conservar
un equilibrio que no rebasara los límites de la Revolución Mexicana. "
Sin embargo, precisa Salvador del Río:

Era evidente que el propio Cárdenas consideraba haber llegado en su
administración lo suficientemente lejos en las reformas sociales como
para que la postulación de Mújica no produjera una violenta respuesta
de la derecha clerical.21

Además de Mújica, se hablaba de Joaquín Amaro, militar de prestigio
a quien se le reconocía la organización del ejército revolucionario. Se

19 Salvador del Río. Los presidentes de México Revolución y posrevolución,
México, Everest, 1982, p. 227

20 Ibídem.
21 Ibídem.
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mencionaba también a Gildardo Magaña, quien apoyó decididamente al
general Emiliano Zapata. Finalmente, Cárdenas se decidió por el general
Manuel Ávila Camacho en medio de la actividad intensa protagonizada
por Juan Andrew Almazán, quien aspiraba a la Presidencia.

Manuel Ávila Camacho intensificó los esfuerzos a favor de la edu-
cación. Fue en su sexenio cuando se expidió un timbre a favor de la al-
fabetización y se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE). Se le reconoce a Ávila Camacho haber impulsado
una política de unidad nacional. Fue conciliador con todas las fuerzas
políticas y se le llamó ! El presidente caballero " .

Alemán: el boom de la modernidad

Miguel Alemán Valdés fue el sucesor de Ávila Camacho en la silla
presidencial. Su gestión tuvo el sello de la modernidad, refrendada por
proyectos espectaculares como el de Acapulco. El grupo H-20 creado
por Alemán Valdés desde 1927, en su etapa de preparatoriano, constituido
como lo calificó Enrique Krauze, en ! hermandad política " , se había
consolidado en el máximo poder del país.22

Alemán Valdés, gobernador de Veracruz en el sexenio cardenista,
otorgó al presidente de la República un apoyo relevante al encabezar el
bloque de gobernadores que  apoyó decididamente la expropiación
petrolera. Cárdenas tuvo una gran simpatía por Alemán que lo llevó a
expresar cuando éste era candidato a la gubernatura de Veracruz. ! Va a
llegar a Veracruz un joven liberal, pero hombre sin prejuicios para nadie,

22 Enrique Krauze (El sexenio de Miguel Alemán, Colección México Siglo XX,
México, Clío, 2003 p.11) registra que el grupo H-20 es el nombre del pacto que firmaron
desde la etapa de la Escuela Nacional Preparatoria, un grupo de amigos de Miguel
Alemán Valdés, con el que se comprometieron a  ayudarse unos a los otros. El pacto se
constituyó, observa Krauze, no ! para servir al país o al prójimo, sino a sí mismo" .
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respetuoso de todos; el licenciado Miguel Alemán" .23 Cuando Cárdenas
apoyó a Manuel Ávila Camacho para sucederle en la Presidencia, Alemán
dirigió la campaña del sucesor de Cárdenas y de manera lógica fue
nombrado Secretario de Gobernación. Éste sería el escalón para ser
nombrado candidato del PRM a la Presidencia de la República dejando
atrás a tres contendientes poderosos: Javier Rojo Gómez, a la sazón jefe
del Departamento del Distrito Federal, el general Miguel Henríquez
Guzmán y Ezequiel Padilla, quien se presentó a la contienda por el Partido
Demócrata Mexicano.

La carrera de los generales llegó a su fin. Con Miguel Alemán Valdés,
el primer presidente civil de México, el rostro del país se transformó.
Desde la campaña electoral, el vuelco fue de 180 grados. Carlos Loret de
Mola, citado por Enrique Krauze, registra:

Alemán arrolla, a bordo de camiones de redilas, rodeado de muchachas
y con el mejor eslogan de su campaña en su sonrisa juvenil, natural,
contagiosa, optimista y jamás borrada, la Revolución se ha bajado del
caballo para abordar, en público, los camiones de redilas rebosantes de
chicas preciosas, flamantes adelitas de la primera generación de los
hijos de la Revolución; y en privado los Cadillacs de largas colas o los
Packards.24

¿Conocían los alumnos del internado de Salaices la importancia de
que un civil llegara a la Presidencia? ¿Supieron que once de los integrantes
del H-20 compartieron responsabilidades y poder con el presidente
Alemán?  ¿Supo Maximiliano Silerio que se introdujo en el artículo 27
el amparo para propiedades agrícolas o ganaderas, protegiéndolas así de
posibles expropiaciones? ¿Sabría del nombramiento del general Cárdenas
como Vocal de la Comisión para la Cuenca del río Tepalcatepec?
¿Conocería que la inversión en el campo subió de 12 por ciento en el

23 Lázaro Cárdenas citado por Enrique Krauze. El sexenio de Miguel Alemán,
Colección México Siglo XX, México, Clío, p. 22.

24 Enrique Krauze, op.cit. p. 28
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sexenio de Ávila Camacho al 20 por ciento en el de Alemán? ¿Les llegaron
noticias de la transformación de Acapulco en un puerto de renombre,
sitio de recreo del  jet set nacional e internacional? ¿De los rumores de
los exagerados beneficios que se dieron en ese sexenio a amigos,
familiares del presidente en el campo, que llevó a que la vox populi los
calificara de ! agricultores nylon" ?

La mentalidad visionaria de Alemán Valdés no tenía límites. La
espectacularidad fue el signo del sexenio. En industria, comercio,
infraestructura y dos ramos favoritos del mandatario: el cine y el turismo.25

Salaices: la utopía de transformar al mundo

La vida para Maximiliano Silerio en la etapa alemanista se desarrollaba
en Salaices, Chihuahua. Ahí comenzó a formarse académica y
políticamente. Ahí comenzó a desarrollar un gusto extraordinario por la
historia y la política. Era un joven avispado y aun cuando algunas fechas
se le cuatrapeaban, le resultaba fascinante enterarse de que en el mundo
había eventos en el que los héroes eran seres extraordinarios, capaces de
realizar acciones que incluso les costaban la vida. Supo de geografía, del
lugar que ocupaba Durango en la República Mexicana, del tamaño de
México antes de que perdiera parte importante de su territorio. Conoció
de la importancia de la Revolución Rusa y su régimen socialista, de la

25 Enrique Krauze escribe textualmente: ! $  la fisonomía de la ciudad de México
cambió vertiginosamente. Sus tres millones de habitantes vivían experiencias nuevas;
el tráfico, el primer rascacielos, pero sobre todo nuevas avenidas, brazos que partían
de la ciudad habitada hacia los extremos del valle, absorbiendo los viejos pueblos,
cruzando llanos deshabitados $  Ciudad Satélite comenzó a desarrollarse. Se abrió la
avenida División del Norte $  se amplió Insurgentes hasta la Ciudad Universitaria,
que se construía a pasos agigantados. Solo Alemán podía tener la mentalidad visionaria
de entubar el río de la Piedad y construir la primera vía rápida: el Viaducto. "  Krauze,
(p. 33).
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Revolución Mexicana, de la Francesa. Todo aquello le parecían sucesos
relevantes, inéditos, a veces inconcebibles.

Era la década de los cincuenta. Cuando el tiempo pasó y casi
terminaba su carrera de abogado, llegó a sus manos el libro El héroe
desconocido, de Miguel Alemán Velasco.26 Se identificó con la parte del
texto que hablaba de la influencia del civismo en los niños. Se le quedó
grabado aquel fragmento que impulsaba a hacer de cada niño un defen-
sor de la patria, considerando como su primer deber ciudadano, el valor
preponderante del concepto Patria $  Endurecer su espíritu contra la
repugnancia natural que podrían ocasionar los horrores de la guerra, a lo
cual contribuye el cine y la televisión$  al transmitir horribles baños de
sangre y transmitir las matanzas como algo común y corriente. Criticaba
los juegos de policías y ladrones, de vidas al estilo James Bond. ¡¡Cuánta
razón tenía el escritor cuando afirmaba que había escasez de héroes como
Juárez, Lincoln, que hablaban de paz, de civilización!!

En la secundaria de Salaices se fomentaba la disciplina, los hábitos
de estudio, la responsabilidad hacia los compromisos establecidos. Se
veneraba a los héroes. Además, se daba información a los alumnos sobre
la bipolaridad del mundo dividido en dos grandes bloques políticos que
sostenían posturas ideológicas contrarias: Capitalismo y Socialismo, la
influencia del imperio estadunidense en los países en desarrollo, la
dependencia de éstos respecto del imperialismo. La formación ideológica
en los alumnos era definitiva.

Maximiliano Silerio Esparza recuerda:

Estar en Salaices me dejó una formación social muy fuerte, Empecé en
1953. Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial, Europa
estaba dividida en dos. Se había firmado el pacto entre Winston
Churchill, José Stalin y Theodore Roosevelt. En la mesa donde ellos
firmaron el convenio de final de la Guerra, yo estuve ahí en esa mesa,

26 Miguel Alemán Velasco. El héroe desconocido, México, Organización Edito-
rial Novaro, 1969,  p. 33.
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siendo diputado federal en un viaje que hicimos a Alemania Oriental.
Me senté en esa mesa. En el internado de Salaices predominaba la
doctrina de  José Stalin  Cuando yo llegué ya había pasado todo aquello
pero dejó una estela muy fuerte de poder. No hay que olvidar que el
ejército ruso fue el que acabó con Hitler en Berlín, mientras los otros
estaban del otro lado, pero fue el ejército rojo el que acabó con Hitler y
en México había muchos seguidores de los bolcheviques, del bloque
de Cárdenas que desapareció, pero en el campo no desapareció, se hizo
más fuerte. En los años cuarenta,  Stalin se hace más poderoso tras la
muerte de Trotsky, pero se fue haciendo viejo, toda la gente esperaba
su muerte. El día que murió, todos los periódicos de México cabecearon
las 8 columnas con la palabra YA, es lo que estaban esperando, y eso
me tocó a mí, pero sin leer los periódicos de México porque yo no los
leía, yo estaba en Salaices. Allí se hablaba del capitalismo salvaje, de
cómo el socialismo era el camino para llegar a la prosperidad. La mañana
en que murió Stalin se hizo un minuto de silencio y un homenaje
luctuoso.27

La forja del carácter

Para el adolescente de 14 años que era Maximiliano Silerio, la vida en
Salaices significó un vuelco en todos sentidos. En ese internado adquirió
los hábitos que serían la base para el trabajo que desempeñó el resto de
su vida. Había una disciplina casi militar y reglas del juego a las cuales
sujetarse. La vida comenzaba muy de madrugada, a las cinco de la mañana.
La banda de guerra tocaba Levante y los 200 alumnos distribuidos en
cuatro galerones con 50 personas cada una, se ponían en acción.

La Normal Rural de Salaices, ubicada en el municipio de Villa López,
Chihuahua, fue creada en 1927 bajo la influencia de las Misiones
Culturales impulsadas por José Vasconcelos.28 Tenía una organización

27 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 17 abril 2013

28 El 21 de septiembre de 2013 se anunció que la exescuela Normal Rural de
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rígida con un objetivo claro: formar profesores con un alto compromiso
social y de servicio a la comunidad.Ofrecían la secundaria en tres años y
otros tres años para los que optaban por la carrera normalista. La Escuela
construyó un prestigio destacado en el norte del país, a punto tal que
cada año se presentaban mil aspirantes y sólo eran aceptados 40, aunque
en algún año se permitió el ingreso de 80.

Era un privilegio formar parte de aquel grupo de estudiantes guiados
por profesores con vocación social. Maximiliano Silerio recuerda el
día a día ahí:

Dejábamos tendidas las camas e íbamos a las clases. Yo era muy bueno

Salaices, Chihuahua pasaría a ser parte del Patrimonio Cultural del Estado de Chihua-
hua y que en sus instalaciones se establecería un Centro Cultural, además de uno de
Artes y Oficios.

Instalaciones de la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua.
Fuente: http://comunidad7.com/not/5129/
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en Historia Universal y en Matemáticas; me sacaba muchas dieces en
Biología y Geografía. A lo que no le entendía mucho era al Inglés,
Música y Dibujo. Me sacaba sietes en esas materias.
Era una escuela de puros hombres, no era mixta, en casi todos los
Estados había una escuela para hombres y una para mujeres, en Chi-
huahua estaba Salaices para hombres y Flores Magón para mujeres.
De vez en cuando hacíamos eventos en conjunto y andábamos de novios
con las muchachas del Flores Magón.29

Un aspecto al que se le daba mucha importancia en el internado era
al deporte. La formación integral de los estudiantes incluía una dosis
destacada de futbol, basketbol, atletismo. Se procuraba la solidaridad y
la camaradería entre la comunidad de profesores y estudiantes. Silerio
conserva amistad con algunos de sus compañeros entre ellos Felipe
Aguirre, con quien se comunica con frecuencia.

La hora del rancho era de las 8 a las 9 de la mañana. Silerio
recuerda el menú:

Consistía en maicena que me gustaba mucho, frijoles que les decíamos
las balas y café con leche que era más café que leche y le decíamos el
drenaje, y tortillas. Después teníamos tareas concretas que realizar:
cortar leña, barrer, hacer pan, limpiar los dormitorios, agricultura,
ganadería, etc. Salíamos en la madrugada para hacer prácticas agrícolas,
había tiempo para hacer deporte, teníamos clases de las 11 a las 2 de la
tarde; de 2 a 3 comíamos. La comida era más completa, a veces nos
daban sopita, a veces carnita; a veces un refresco de Chihuahua que se
llamaba Del Valle; ése nos lo daban los sábados o domingos, pero en-
tre semana nos daban el drenaje; en la noche había algunas clases todavía
pero nos dejaban tiempo para estudiar. Las tardes eran para preparar
las tareas del día siguiente, nos reuníamos en grupo para echarnos la
mano. En la noche nos daban para cenar atole de maicena; una de las
tareas era lavar la loza, junto con las mujeres que ayudaban, los sábados

29 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 17 abril 2013.
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nos dejaban salir a un pueblito cerca de ahí que también se llamaba
Salaices, regresábamos a pie antes de las diez porque a las diez en
punto tocaban silencio y todo mundo tenía que estar en su cama.
Cada quien tenía su casillero para guardar su ropa, nos daban nuestro
par de zapatos, pantalón, camisa y cachucha y andábamos como sol-
dados, muy padre, nos bañábamos con agua fría y en bola, como en
una prisión, pero se acostumbraba uno a bañarse más seguido y hasta
me puse más blanquito, agarramos mejores hábitos de higiene, nos
bañábamos al mediodía, y los mismos alumnos la hacían de
peluqueros, teníamos una sociedad de estudiantes muy agresiva,
todavía existe; se llama la Federación de Estudiantes Campesinos
Socialistas de México (FECSM). Todavía existe en el Mexe Hidalgo.
Tuve mi credencial y toda la cosa. Teníamos mucha actividad
internacional, estábamos afiliados a la Unión Internacional de
Estudiantes (UIE) y a la Federación Mundial de la Juventud
Democrática (FMJD). Teníamos sesiones cada 15 días, y se hacían
unos debates bien sabrosos. Yo aprendía y me adoctrinaba.30

Adolfo Ruiz Cortines: el Presidente austero

A nivel nacional se vivía el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines cuyo mandato
significó, en opinión del analista político Salvador del Río, ! una
austeridad que él sabía necesaria en un país cuya conciencia frente a los
grandes problemas colectivos había madurado desde el inicio de la
Revolución.

Colocado en el centro de un nacionalismo entre las reformas cardenistas
y las audacias alemanistas, Ruiz Cortines se distinguió por la adopción
de posturas patrióticas sin estridencias frente a los sacudimientos
mundiales y las presiones del exterior en una economía incesantemente
deteriorada.
$ hombre de frases breves pero contundentes [$ ] convocó lo mismo

30 Ibídem.
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! al trabajo fecundo y creador "  y ! la marcha al mar "  que a la concepción
de una verdadera ! mística "  revolucionaria, al tiempo que procuraba al
máximo imponer una moralidad  administrativa que él mismo adoptaba
desde la presidencia. Ante ciertos rumores, envió a su hijo, ingeniero
de profesión, a vivir a Alemania, donde moriría Adolfo Ruiz, siendo
aún su padre jefe del ejecutivo mexicano.
Durante su gestión se concedió el sufragio universal a las mujeres, es
decir, el derecho a votar y ser votadas, ya que desde 1947 las mujeres
participaban en las elecciones municipales.31

Es probable que las características de la gestión de Ruiz Cortines no
hayan sido objeto de la atención del joven de secundaria Maximiliano
Silerio, quien se vio ante el reto de tomar una decisión: continuar sus
estudios en la normal de Salaices o hacer la prepa en el Instituto Juárez
en la ciudad de Durango. Decidió lo segundo tras platicarlo con su
hermano José, quien le ofreció apoyarlo en su determinación.

El Güero José

Un personaje inolvidable para Maximiliano Silerio fue su hermano mayor
José Isaías. Le decían El Güero José: alto, guapo, güero, ojos verdes.
Montaba tan bien que de seguro, opina Silerio, ! si hubiera alcanzado la
Revolución, Pancho Villa lo hubiera enrolado con sus famosos Dorados" .32

Pero José Isaías Silerio Esparza nació un poco tarde, se le pasó la revuelta,
porque apenas en 1927, estaba llegando a este mundo. No fue un hombre
con mucha escuela, alcanzó a terminar la primaria y dos años de escuela
comercial práctica. Cursó la primaria en San Juan del Río con su prima
María Candelaria Silerio, quien más adelante se convirtió en la primera

31 Salvador del Río. Los presidentes de México Revolución y posrevolución,
México, Everest, 1982, pp. 246-247.

32 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 24 abril 2013.
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mujer presidenta municipal del estado de Durango. Según Silerio, si El
güero hubiera sabido eso, ! se hubiera revolcado de la risa" .33

José no terminó la comercial pero no por falta de ganas, sino porque
a su padre se le acabó la vida; el adolescente en ese entonces de 14 o 15
años tuvo que ! hacerse hombre" , como se decía entonces, y tomar la
responsabilidad de dirigir el rancho de su padre. Su hermano Maximiliano
opina que José hizo bien su trabajo ! lo traía en la sangre, también lo
enamorado porque tenía mucho pegue con las mujeres. " 34

El tiempo siguió su curso. El güero repartía dedicación y vida a los
romances, los caballos y el trabajo del campo. Se llegó a pensar en la
región que era simple y sencillamente un tipo inconquistable hasta que
apareció en el horizonte una joven de manos pequeñas y suaves, facciones
agradables y personalidad fuerte: Aurelia Medina. La hija de unos
trabajadores de temporada dedicados a hacer quesos, demostraría a los
lugareños que El Güero había encontrado su media naranja. Ahí, en el
rancho ! El Amparo " , entre los trajines de la leche, mientras le enseñaba
los secretos de la fabricación de sabrosos quesos, Aurelia se robó para
siempre el corazón del Güero. En los años venideros ni José Medina ni
su esposa Clemencia, papás de Aurelia, volvieron al rancho, pero los
quesos se seguían haciendo, las manos laboriosas de José y Aurelia
continuaban con la labor: todos dependían del rancho. Para cuando murió
la madre de José Silerio, él ya estaba casado, al poco tiempo tuvo su
primer hijo: Mario Alberto Silerio.

José Silerio era alegre, buen administrador y buen mozo. Debió
representar para su hermano Maximiliano un ideal, pero el hermano doce
años menor era distinto; mientras él estudiaba, José estuvo dos veces en la
cárcel por disputas con otras familias. Administrar el rancho no era fácil
para José y a veces había problemas con otras familias. Maximiliano se
fue para Salaices, Chihuahua a estudiar. Su otro hermano, Antonio, se
encargó del rancho, cuando a Max le tocaba trabajar ahí, recuerda que

33 Ibídem.
34 Ibídem.
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ordeñar a las 150 vacas que tenían, era un gran reto, no vendían la leche,
hacían quesos ! era una etapa bonita de nuestras vidas" , evoca.

Cuando José salió de la cárcel, se llevó a todos a Nuevo Ideal, con la
tía Leonor. Maximiliano terminó la secundaria en Salaices. Para la
ocasión, José le compró traje y corbata. Ya en Nuevo Ideal, platica
Maximiliano, le entró la idea ! loca"  de estudiar para abogado:

Le dije a mi hermano: oye yo quiero estudiar para abogado y quiero
estudiar en el Instituto Juárez y me dijo: sí, conozco muy bien allá, son
muy alegres y muy traviesos los del Instituto Juárez, pelan a los que
van llegando y les echan chapopote, en las novatadas, él me platicaba

En la boda de Juan Antonio Silerio y Elodia Vázquez, José Silerio (izquierda)
y Aurelia Medina (derecha). 27 de diciembre de 1959
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eso y pues yo decía ni modo pues yo quiero irme a estudiar ahí porque
quiero ser abogado.35

El güero debió tratar de convencer al muchachito que tenía enfrente
de desistir de esas ideas, pero Maximiliano Silerio Esparza había nacido
para ser político: desde tercer año de secundaria sabía cuál era su destino.
Por eso insistía ante su hermano:

Quiero ser político y para ser un buen político tengo que ser abogado,
conocer las leyes, conocer la Constitución para poder gobernar bien,
necesito conocer las leyes; por eso quiero ser abogado para ser un buen
político $ 36

Mientras empezaba el nuevo año escolar en el Instituto Juárez,
Maximiliano no se quedó quieto, se regresó a Salaices y aprovechó seis
meses para estudiar para maestro rural. Durante ese lapso aprendió algo
de matemáticas.  Regresó a Nuevo Ideal para la Navidad; cómo no regresar
si le encantaban las fiestas, eran las oportunidades perfectas para lucir
unos buenos pasos de vals, chotis, polkas, etc. Además, ahí estaba Elena
Cumplido, aquella muchachita flaquísima, mayor que él, con quien le
encantaba bailar, no se quedaban atrás la morenita Almita Morán y aquella
de ojos bonitos, descendiente de árabes, Hazel Fayad.

Maximiliano se la pasó bien ese diciembre en Nuevo Ideal pero tenía
una idea metida entre ceja y ceja. Por eso, para enero de 1957 ya le
estaba diciendo a su hermano José que preparara todo para que se fuera
al Instituto Juárez, seguramente se le escapó un suspiro al Güero, qué
hermano tan necio tenía, aun así agarró su camionetita verde y fue a
dejar a Max al Instituto donde quería estudiar.37

En el Instituto Juárez aceptaron a Maximiliano, entonces de 18 años,
sin mucho preámbulo, sólo le faltaban algunas materias que debía cubrir,

35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 Ibídem.
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así que lo mandaron derechito a un grupo especial de la Preparatoria Juárez.
De paso encontró una casa de asistencia donde por doscientos pesos al
mes, le ofrecían cama, comida y ropa limpia. José pagaba puntualmente,
mes con mes. Nunca le falló a su hermano.

Si José Silerio tuvo alguna duda de la vocación de su hermano, ésta
pronto se disipó, tan convencido y comprometido lo vio que incluso le
ofreció la oportunidad de estudiar fuera del estado. Maximiliano recuerda:

Él decía que como me gustaba tanto el estudio él quería mandarme a la
UNAM y yo le decía; no mira, mejor aquí, aquí déjame en Durango, ya
tengo amistades, ya me pelaron, ya me enchapopotaron, ya estoy
haciendo ambiente aquí; no te preocupes, aquí me quedo para ser
abogado del Instituto Juárez$ 38

Sin embargo, al Güero José no le tocó atestiguar que su hermano
menor Maximiliano alcanzara el título de abogado: sin aclaraciones
suficientes ni causas precisas, fue asesinado por el jardín ! San Antonio " .

Al mes y medio  de iniciar las clases, el gobernador de Durango,
Francisco González de la Vega, convirtió el Instituto Juárez en la
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Cosa extraordinaria:
era la única universidad del estado. Por poquito no se entera Maximiliano,
porque ese 21 de marzo de 1957, salió medio dormido de su casa y por
poco y lo atropella un ! ruletero "  de los que apodaban ! veinteros" .
Afortunadamente, el conductor logró  evadir el impacto porque si no
Miguel Ocaña, ! el chaparrito "  que compitió contra ! El negro Aragón"
por la presidencia de la recién creada Federación Estudiantil Universitara
de Durango (FEUD), no hubiera tenido amigo que le visitara en la cárcel,
después de que quemara la puerta de un templo.

El sexenio de Ruiz Cortines estaba por fenecer y el candidato del
PRI a la Presidencia era un político carismático, tanto o más que Miguel
Alemán Valdés: Adolfo López Mateos, con fama de demócrata y buen

38 Ibídem.
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orador. Inició su gobierno con el imán de una personalidad tan atractiva
que se le llegó a calificar, además de ! delfín del ruizcortinismo "  como
! casi un dandy de la época" 39

A Silerio le atrajo de inmediato la personalidad de López Mateos:
universitario, culto, ! que accedía al poder con la responsabilidad de hacer
frente a las desigualdades subsistentes, a la justicia social pendiente y a
las grandes discrepancias ideológicas propias de su desarrollo " . 40

¿Viaje o vieja, señor Presidente?

Por si fuera poco, López Mateos era alegre, aficionado a las carreras de
autos y al gozo visual y placentero de las mujeres bellas del país.
Deliberadamente o no, aparecía en las publicaciones de entonces rodeado
siempre de mujeres jóvenes. Se llegó a popularizar el dicho aquel que le
atribuían a sus colaboradores cercanos al inicio de las actividades diarias:
¿Viaje o vieja, señor Presidente?

Esto se debía por una parte a su gusto por la compañía de las mujeres
y por el sello distintivo que puso a su gestión al desarrollar una política
internacional de gran envergadura. En su sexenio, México estableció
relaciones con más de cien países. Una de las notas sobresalientes de su
gobierno fue abstenerse de votar en contra de Cuba en la Organización
de Estados Americanos (OEA) en la reunión efectuada en 1962 en Punta
del Este.

Otro logro fue la recuperación el 18 de junio de 1963 de El Chamizal,
! en poder de Estados Unidos desde principios del siglo XX a causa de la
modificación del cauce del Río Bravo " .41

Ese mismo año se proclamó la declaración continental sobre la

39 Salvador del Río. Los presidentes de México. México, Everest, 1982, p. 254
40 Ibídem.
41 Ibídem.
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desnuclearización de América Latina, que tiempo después se
complementaría con el Tratado de Tlatelolco, suscrito por la mayoría
de los países del mundo.42

López Mateos era un político sui-generis con fama bien ganada de
izquierdista y esto le gustaba a Silerio que seguía, a través de los periódicos
nacionales que llegaban a Durango como Excélsior y El Universal, la
trayectoria del Presidente, a quien conocería personalmente años después
en el propio Durango, en 1963, cuando el mandatario visitó Durango en
ocasión del 400 aniversario de la ciudad.

Llegar al Instituto Juárez fue una experiencia gratísima para
Maximiliano Silerio Esparza. Sin la rigidez del internado, se sintió más
cómodo. En el Juárez la convivencia era más relajada; los profesores
también. A él le gustaba la cantada y ahí tuvo oportunidad de practicarla
en múltiples ocasiones. Le gustaba trabajar en equipo, como parte de un
grupo o como dirigente.

El primer salario: 60 pesos a la quincena

El Rancherito, como le dijeron a Silerio al llegar a la capital del Estado,
se adaptó con rapidez. También se referían a él como El Chihuahua,
porque provenía de Salaices. Más adelante lo llamaron Silerio, como se
le conoció comúnmente  a partir de entonces. El nuevo estudiante pronto
se hizo conocido entre los preparatorianos y las autoridades universitarias.
Tenía dotes de liderazgo. Participaba con entusiasmo en la organización
de eventos de todo tipo: Académicos, culturales, políticos. Su sonrisa
fácil y su gusto por las canciones populares lo hacían agradable en las
reuniones de amigos y amigas. Comenzó a hacer grupo y a tratar a otros
estudiantes que destacaban en las lides estudiantiles.

42 Ibídem.
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Su simpatía, empero, no le restaba problemas financieros. Había que
conseguir chamba y fue en la propia Universidad donde lo logró. El
rector era Ángel Rodríguez Solórzano, hombre respetado y respetable
que ubicaba con facilidad a los líderes estudiantiles y les ofrecía trabajo
de cuidadores de diferentes salas o como celadores, una figura parecida
a la de prefectos. En el recinto del Instituto había un Museo de taxidermia
donde se encontraban todo tipo de animales disecados. El rector le confirió
a Silerio la encomienda de mantener limpios & en el turno vespertino &
a los animales ahí resguardados. La paga: 60 pesos a la quincena, los
cuales, comenta Silerio, le caían ! muy bien" .43

En el segundo año de Prepa. Silerio, ya conocido entre el estudiantado,
participó en la renovación de la Sociedad de Alumnos. Hubo discrepancias
entre  Víctor Torres El Sastre, a quien él apoyaba, y un contrincante a
punto tal que Víctor decidió no participar. Silerio dijo que él si le entraba
y conformó una nueva planilla, la roja, la cual encabezó: el triunfo fue
aplastante. El exrancherito había conquistado su primer gran triunfo.
Tenía sólo dos años de haber llegado a la ya Universidad Juárez y ya era
el líder de los preparatorianos.

La gestión fue exitosa. Para la Federación Estudiantil Universitaria
(FEUD), apoyó a Miguel González El México, deportista destacado en
volibol. González era todo un personaje en el medio universitario:
además de  gran bailarín, hacia cómics y participaba en los burlesques.
Arrasaron en las elecciones con El México como presidente de la FEUD.
Fue una etapa de intensa actividad estudiantil aunada a las pachangas.
Por todos lados se veía a los dos dirigentes: Silerio, de la Prepa y El
México, de la FEUD.

Silerio trataba de vivir una vida equilibrada sin caer en extremos.
Destacaba  su gusto por la política, le gustaba estudiar Historia Univer-
sal y de México. Cuando tuvo en sus manos el libro escrito por Martín

43 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 23 abril 2013.
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Luis Guzmán, Memorias de Pancho Villa, experimentó un placer espe-
cial. Conforme iba leyendo que Villa había estado por Rodeo, Dgo., en
el poblado ! La Gotera"  se iba emocionando más y más. Porque ! La
Gotera"  estaba a un paso de Yerbabuena, de donde él era originario.

! Viro será mi esposa "

Entre el trabajo de gestión estudiantil y las pachangas, Miguel, el
presidente de la FEUD, y Silerio, dirigente de la Prepa, comenzaron a
salir con dos hermanas. El México andaba con Martha, estudiante de la
escuela comercial ! Pedro Chávez"  quien tenía una hermana, Marina. A
Miguel le gustaba mucho Martha, le atraía su simpatía y enorme estatura
y le decía a Maximiliano: ! Hazme el cuatro con Marina" . Así, los dos
amigos salían con las dos hermanas. En una ocasión, los invitaron a la
fiesta de una amiga, Elvira Díaz Quiñones, quien vivía en la calle Rebote.
Ahí conoció  Maximiliano a quien sería su esposa. El exgobernador
recuerda: ! Martha me la presentó. Me dijo: Mira, ella es Viro. !

& ¿Qué ocurrió después? Se le preguntó.
& Que era muy muy guapa. Muy frondosa con su crinolinota, unas

piernas preciosas y un rostro muy hermoso. Pensé. Esta joven va a ser
mi esposa.

& ¿De verdad pensó eso?
& Sí, mira, yo decía, voy a ser político y voy a ser un político muy

importante de México, y para ser eso necesito una esposa muy especial,
muy distinguida, muy elegante y entonces tengo que encontrarla; ella
dio el perfil. Además de hermosa, era una excelente anfitriona; pasaba
cada rato con las charolas: ¿Quieren unas galletitas, un refresco? No,
gracias, contestaba yo sin apartar la vista de ella. ¡Fue amor a primera
vista! por lo menos de mi parte.

& ¿Cómo fue la reacción de ella?
& Ella siempre ha sido muy discreta. En la fiesta ni siquiera bailé

con ella porque yo iba con Marina aunque esta joven nunca fue mi novia;
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yo nomás acompañaba a Miguel  por Martha que tampoco era la novia
de él, apenas se estaban conociendo. ¡Lo que era la juventud ahí nomás
la andaba siguiendo, nomás soltándole los perros pero nunca alcanzaron
a ladrar mucho menos a morder!

Los días siguieron. Las actividades estudiantiles también. Las fies-
tas igual. A Maximiliano se le quedó una impresión muy agradable de
Elvira, Viro, pero no la volvió a ver hasta coincidir en una fiesta que se
efectuó en el salón Empleados de Comercio, amenizado por el grupo
musical ! El Duende Rojo " , de gran fama en Durango. Silerio no lo pensó
mucho, se dirigió a ella y la sacó a bailar. Cuando ella le dijo que se tenía
que ir a su casa, él aprovechó la ocasión y le dijo:

& ¿Quieres que te acompañe?
& Sí, contestó ella. Se fueron caminando por la calle Hidalgo hasta

llegar a Aquiles Serdán, pasaron por Coronado y Gabino Barreda hasta
llegar a Rebote. Se pararon frente a la casa; se quedaron viendo un poco.
Él consideró que era una ocasión propicia para iniciar el noviazgo; se le
acercó y le dijo:

& Desde que te conocí en tu fiesta de cumpleaños me gustaste mucho.
Quiero pedirte que seas mi novia.

Elvira lo observó y no contestó nada. Maximiliano se desconcertó.
No supo qué debería hacer enseguida. Era evidente que la discreción y el
pudor de Elvira le impedían responder como él hubiera deseado. Él volvió
a inquirir: ¿Quieres ser mi novia? Aunque ahora ya decidido a lograr el
asentimiento, se le acercó, la abrazó y, relata, ! le planté un beso " .

El beso estuvo bien sabroso porque estuvo bien correspondido; ahí
estuvo la respuesta; además, el beso fue apasionado, de una mujer.
¡Me hizo temblar todo el cuerpo! Todavía le hago bromas, le digo:
¡Ya pasaron 54 años y todavía no me has dicho si quieres ser mi
novia¡ No me ha contestado todavía, nada más me ha amado. Y yo la
he amado. Con eso, como dice la poesía, con eso tengo bastante. Lo
doy por hecho tácitamente, pero una respuesta de sí nunca le ha salido
de la boca. Todavía recuerdo el beso tan rico que nos dimos. Así
empezó todo, ya vengo por ti vamos al cine, sí, vamos a caminar, nos
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la pasábamos  yendo al cine y luego yo por ella al trabajo y así se hizo
el encuentro permanente.44

¡¡Elvira me encantó!!

Ese encuentro con quien después sería su esposa fue inolvidable, tan
mágico que comenzó a soñar a Viro: Cara bonita, esbelta, modales
educados y una mirada tan limpia que le transmitía paz y ternura. Por  si
fuera poco, con unas piernas ¡¡preciosas!!, evoca Silerio.45 Vestida a la
usanza de entonces, con amplias crinolinas que ocultaban la forma precisa
de los muslos, aunque dejaban ver bien claro el talle. Maximiliano Silerio
Esparza pensaba de día y de noche en Viro. Recordaba sus facciones, el
color de la piel y los ojos, la manera discreta de hablar y comportarse y
aquella idea que surgió cuando la conoció en su cumpleaños 16, se le
volvió una obsesión y ya no pudo ni quiso apartarla de su mente: Elvira
Díaz sería su esposa. Le gustaba, comenzó a desearla; se imaginaba a sí
mismo estrechándola, acariciando su cara, sus cabellos, sus manos.

Su sino estaba marcado: Su vida sería la política;  su amor, Elvira.

Los sesenta; música de rock y rancheras

Los sesenta se significaron por diversas expresiones juveniles entre las
cuales se mezclaban la preocupación por el entorno social y el disfrute
de la edad. El rock había llegado para quedarse. La elasticidad en la
forma de bailar imprimía un sello particular a la expresión corporal. Gloria
Tirado Villegas anota:

44 Ibídem.
45 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo. 26 Abril 2013.
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No hay mejor alusión a esta etapa que Viva la juventud, película de
Resortes #  y Nosotros los pobres y Ustedes los ricos, cintas estelarizadas
por Pedro Infante$  La Liga de la Decencia protestaba por la forma de
bailar de Resortes # entre mambo, chachachá y buguibugui. En las
carteleras se veía cine hollywoodense y cine mexicano. El último tren,
con Kirk Douglas, alternaba con Acapulco, donde actuaban la bella
Elsa Aguirre y Armando Calvo, o Los Laureles, con Elvira Quintana $
¿Cómo rechazar las imágenes en movimiento de Hollywood? ¿A Eliza-
beth Taylor, de belleza irrefutable, a las diosas de la pantalla? Los
espectadores embelesados soñaban cuando la cámara lograba captar el
porte viril de Kirk Douglas, la comicidad de Jerry Lewis en Érase una
vez el Ceniciento.46

Era también la época de dos mitos nacionales: Pedro Infante y Jorge
Negrete, el Charro cantor, que aún después de muerto ! continuaba
provocando suspiros. " 47 Las transmisiones de box y la exhibición de
películas de la época de oro se repetían porque seguían vigentes en los
gustos del público.

En ese contexto se enmarcaba el idilio de Maximiliano y Elvira.
Ella era aficionada al rock y sus exponentes; él, a Pedro Infante y Jorge
Negrete. Además, él cantaba y eso le abría las puertas para la amistad y
el romance.

Las lides estudiantiles, el liderazgo en la Prepa, los amigos, el ro-
mance lleno de ilusiones y encanto, eran actividades que lo hacían sentir
pleno. Casi terminaba ya la carrera de abogado y le había hecho una
promesa a Elvira: cuando se graduara, se casarían. Tenían ya un noviazgo
de cinco años; el amor entre ellos se consolidaba, crecía; se hacía ancho,
traspasaba la piel; rozaba el cielo.

Llegó 1963. A finales de ese año Maximiliano recibió su Carta de
Pasante, categoría que le permitía hacer prácticas en los juzgados, ingresar

46 Gloria Tirado Villegas. El movimiento de 1961 en Puebla, México, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2012, p. 128-142

47 Ibídem.
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a la vida de litigante y preparar el examen profesional. ¿Pensó en esa
etapa en formalizar el noviazgo y pasar a la etapa del matrimonio? Sí,
relata y recuerda que fue un buen noviazgo con algunos ! problemillas"
pero muy continuado, con mucho respeto. Iban al cine, viajaban, se
intercambiaban regalos en Navidad, en el cumpleaños y él le había puesto
un sello personal. Le llevaba ! gallos"  cada vez que  podía. Elvira vivía
en casa de renta y en donde viviera, ahí iba el novio entusiasmado, con
los músicos más importantes de Durango, con los cantantes más
destacados como Armando Blancarte.  Las letras de Luna azul, Paloma
querida, Solamente una vez, inundaban el ambiente, con la tersura de la
voz de Blancarte. el fino desempeño de guitarras y el cálido viento de las
noches durangueñas.

Silerio ya era Pasante, ya había renunciado a la pretensión de ser el
presidente de la FEUD. Aquella experiencia en la que el ! Peludo "  Nevárez
se alzó con el triunfo y la posibilidad de enconar todavía más los ánimos
de los universitarios, le había hecho reflexionar en que debía dar un viraje
a su vida, concentrarse en su carrera profesional y renunciar a seguir en
la contienda, la cual fue valorada por el entonces gobernador Enrique
Dupré Ceniceros. El profesor Julián Bermúdez era Defensor de Oficio,
se fue a desempeñar otra función y Maximiliano, quien era actuario
notificador, pasó a ser Defensor de Oficio. Cerca estaba ya de cumplir
otro sueño. Presentar su examen profesional y contraer matrimonio con
su novia formal.

Se iban a casar el mismo día que se recibiera de abogado, le había
prometido Maximiliano Silerio Esparza a Elvira Díaz Quiñones. Ella,
entretanto, picó pacientemente, en sus horas libres, cada uno de los
esténcils para meterlos en el mimeógrafo y sacar las copias de la tesis de
quien sería su esposo.

El 24 de octubre de 1964, Silerio Esparza presentó la tesis ! Matri-
monio con relación a los bienes" ; el texto lo escribió él y ella lo apoyó.
El triunfo de Silerio era también de Elvira. Él cumplió su promesa, la
tarde de ese mismo día se casaron. Debió ser un día extraordinario, casi
prodigioso para los dos. Después de siete años (1957-1964)  de vivir en
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La boda
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casas de asistencia, Maximiliano dejó la vida de gitano, como él mismo
lo califica, para experimentar la estabilidad y la vida de casado. Los
vientos acariciadores a ratos, medio gélidos por ser octubre, fueron
cómplices del sí que se juraron Elvira y Maximiliano, convertidos ya en
el matrimonio Silerio-Díaz:

$ empecé a trabajar con algunos cargos que tuve, Oficial Mayor, Oficial
de Oficio en Derecho Penal, Defensor de Oficio de Derecho Penal;
también empecé a litigar como pasante de Derecho y también, ya como
abogado ya recibido y con eso logré ganar asuntos muy importantes y
el primer patrimonio que hicimos para ya no vivir de renta $ 48

En lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad…

48 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 4 julio 2013
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24 de octubre de 1964. La Boda.
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 De luna de miel
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 Como abogado penalista, Maximiliano era bueno,  tan bueno que el
ya abogado y su joven esposa, tras una breve luna de miel, rentaron la
casa de Zaragoza 380 Norte, nada más cuatro años, Ahí nacieron sus
primeros tres hijos: Max, 1965; Leonardo, 1966 y Alejandro, 1968.

La familia crecía y el prestigio de Silerio como penalista también.
La situación económica era ideal para hacerse de un espacio propio. Así,
con la intervención de Juan Ávila, quien ofreció un terreno de 450 metros
al matrimonio Silerio, la familia adquirió lo que sería su primera casa
propia: tres recámaras, cocina, sala, ! una casita muy bonita" , comenta el
exgobernador.49

Pepe Chuy: un hijo especial

Esa casita, ubicada en la colonia Valle de Guadiana en la ciudad de
Durango,  fue testigo del nacimiento en 1970 de su cuarto hijo: José
de Jesús, o Pepe Chuy como le apodan cariñosamente en la familia. Pepe
Chuy nació con microcefalia. Sus padres no lo supieron hasta algunos
días después de su nacimiento. Cuando Silerio recogió a su esposa en el
hospital, observó con cuidado a su hijo y exclamó, en broma: ! ¡¡Como
que éste te salió feo!!" . Ella  se rió y contestó: ! ¡¡Cómo eres feo!!"
mientras apapachaba al recién nacido.

A los tres días Silerio recibió una llamada telefónica del Dr. José de
Jesús Castañeda, pediatra de la familia. ! Oiga: su hijo nació con un
problema que se llama microcefalia; su cabecita no ha crecido y va a ser
un niño deficiente mental$ " .

Cuando Elvira supo el diagnóstico del Dr. Castañeda, su mente se
vio envuelta en un torbellino difícil de explicar. ¿Por qué le había ocurrido
eso? ¿Qué le falló durante el embarazo? ¿De quién era la culpa? Ésas y
otras interrogantes se entremezclaban en su cerebro sin obtener respuesta.

49 Ibídem.
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Sólo atinaba a ver al recién nacido y sonreírle, consciente de que aquel
pequeño ser no era responsable de lo que podría ser un destino cruel.
¿Qué respuesta necesitaba su hijo? Comprensión, valor, tolerancia. Ella
lo sabía y decidió que el amor de madre le permitiría expresar esos valores.
Silerio narra:

Ella ya había tenido contacto con niños con deficiencia mental [$ ]
había trabajado en la Escuela del Niño Atípico, entonces ya había
trabajado con otros y ahora nos nació uno propio y lo asumimos con
responsabilidad. Lo llevamos a la ciudad de México en 1976 y nos
dijeron que lo podían operar para que se viera bonito, con una operación
para ponerle nieve seca y les dije: no, no, no,  el niño tiene problema y
así va a tener problemas toda la vida y a lo mejor se nos muere pronto$ 50

Pepe Chuy siempre fue a la escuela, sus padres se preocuparon porque
se educara, trabajaron mucho con él en educación especial. Los médicos
le diagnosticaron al niño unos meses de vida. En la actualidad (2014) es
un hombre de 44 años, jefe de panaderos, cumple una jornada completa
de trabajo todos los días, sale antes de las ocho de la mañana y regresa
después de las dos a comer.

Además de las actividades en la panadería, Pepe Chuy sale por las
tardes, guitarra en mano, hacia la Escuela de Arte y Cultura. A las siete
de la noche regresa y casi invariablemente, llama a su novia, Adriana
Cardoza. ! El día que no habla con su novia se pone tristesón e incluso
molesto " , comenta Silerio. Adriana, la novia de Pepe Chuy, también asiste
a las panaderías y a las escuelas especiales, aunque su problema no es
tan profundo:

$ como que es un imán esa niña para que también se levante
temprano; salió muy enamorado ese muchacho, no sé a quién se
parezca, pero salió muy enamorado el condenado $ 51

50 Ibídem.
51 Ibídem.
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Cuando Silerio comentó con picardía que su hijo Pepe Chuy había
salido a él en lo enamorado, le pregunté si se había enamorado o vivido
algún romance fuera de matrimonio. No lo negó pero hizo la aclaración:
! Supe retirarme a tiempo " . Aseguró, además, que no tiene ningún hijo o
hija fuera de matrimonio.52

! Le faltó paciencia a Máximo Gámiz"

Los encuentros y desencuentros son usuales en la política. Se establecen
contactos, coincidencia en intereses, se elaboran e instrumentan proyectos
conjuntos pero las amistades profundas, duraderas son relativas.

52 Ibídem.

Elvira Díaz de Silerio con sus primeros cuatro hijos:
Max, Alejandro, Leonardo y Pepe Chuy
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Maximiliano Silerio declara tener ! muchos conocidos "  aunque no
menciona con certeza a ningún amigo. Justifica su posición aclarando
que la amistad es una relación entre dos personas y que sólo se da si la
otra persona también la reconoce.

En su trayectoria política uno de sus compañeros de viaje fue Máximo
Gámiz Parral. Cuando Silerio era presidente estatal del PRI en Durango,
Gámiz Parral era secretario general. Tras ejercer la Presidencia Munici-
pal Silerio, le siguió Gámiz Parral. Silerio fue diputado local, Gámiz,
también. Silerio fue diputado federal; Gámiz, no. Silerio fue gobernador;
Gámiz, no. ¿Por qué se truncó su carrera si llevaba una trayectoria política
que lo hacía un candidato idóneo del partido, además de una sólida
preparación académica?

Silerio remonta el relato a la gestión del gobernador Alejandro Páez
Urquidi, quien se rodeó de políticos priístas jóvenes y los impulsó. ! Todos

Sergio Guerrero Mier, Alejandro Páez Urquidi, Gobernador de Durango
(1968-1974), Eduardo Campos Rodríguez, Maximiliano Silerio Esparza,

Presidente Municipal de Durango, y su esposa, Elvira Díaz de Silerio
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los que estuvimos en el equipo con Páez Urquidi, tres fuimos
gobernadores: Ramírez Gamero, Guerrero Mier y yo; y el cuarto podría
haber sido Máximo Gámiz" , observa Silerio

Platica lo que ocurrió con la llegada de Alejandro Páez Urquidi como
gobernador en el sexenio 1968-1974.

Para Maximiliano Silerio, la candidatura de Páez Urquidi, ! salió
tarde"  en relación con otras nominaciones que salían en febrero. La de
Páez Urquidi se dio a conocer hasta abril de 1967, recuerda.

Originalmente nos llegó la noticia que iba a ser candidato a gobernador
Agustín Ruiz Soto, finalmente dijeron, no siempre no; se suspende lo
de Ruiz Soto y vamos a esperar, pasó todo el mes de marzo y nada. Yo
estaba recién casado, había sido dirigente juvenil del PRI y mi
subdirector fue el Lic. Máximo Gámiz y el Lic. César Guillermo Meraz.
Éramos un grupo de tres jóvenes egresados de la Universidad Juárez
muy inquietos como dirigentes juveniles los tres teníamos un programa
en la XECK en aquellos años del 65.53

 $ ¿Cómo se llamaba el programa?
 $ ! Juventud Revolucionaria en Marcha" . La XECK nos daba una

hora todos los sábados. Comentábamos temas constitucionales, las
características de los artículos 3º, 27, 123. Le imprimíamos un sello de
vocación revolucionaria y constitucionalista. El programa duró un año,
se pasaba a las siete de la noche. No sólo era el comentario teórico, de
opinión. Llevábamos mariachi. En los intermedios había música, Participó
Lilia Santaella, canatleca. Nosotros pagábamos el mariachi, y yo como
dirigente juvenil batallaba mucho para pagar esos gastos porque el partido
no tenía dinero. Yo le decía a Máximo Gámiz, que siempre fue muy
estudioso: a ver compadre, prepara todos los comentarios. Era un
programa a tres voces, abría yo un párrafo y luego entraba Máximo Gamiz

53 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo. 13 mayo 2013.
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con otro párrafo y luego seguía César Guillermo Meraz, con otro párrafo,
eran más o menos tres intervenciones por cada uno de nosotros,

El programa estudiantil se suspendió. Era la época en que había
llegado a la presidencia nacional del PRI Carlos Alberto Madrazo
Becerra54 (4 de noviembre de 1964). Sus afanes democratizadores se
expresaron de inmediato: Convocó a una elección nacional de comités
priístas en los 2 mil 300 municipios  con que contaba el país. En Durango,
había entonces 38 municipios. Nuevo Ideal todavía no existía como
municipio. Estaba integrado al municipio de Canatlán. (En 2014 hay 39
municipios)

La propuesta de Madrazo era elegir a los comités municipales. Para
eso lanzó una convocatoria nacional para que, por la vía democrática, se
eligiera al mismo tiempo un domingo a todos los Presidentes de Comités
Municipales del PRI. Madrazo, opina Silerio, ! necesitaba sangre joven
que nutriera las bases del partido. Había dirigentes que tenían mucho
tiempo en los comités municipales de todo el país" .

54 Fue miembro de la Organización Camisas Rojas (una organización de jóvenes
socialistas), encabezada por Tomás Garrido Canabal. Carlos Madrazo también colaboró
con Vicente Lombardo Toledano en la Universidad Obrera y fue presidente de
la Confederación de Estudiantes Socialistas de México, lo mismo que de la de Jóvenes
Mexicanos. Fundadora de la Confederación de Estudiantes Socialistas del Sureste, que
incluía también obreros y campesinos.

Después se incorporó al PRI y tuvo una trayectoria fulgurante. Fue Diputado Fe-
deral (1943), presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente gobernador de
Tabasco. Impulsó de manera contundente la educación, creó la Universidad y fomentó
numerosas obras públicas.

Cuando llegó a la presidencia del CEN del Partido Revolucionario Institucional.
Intentó una nueva reforma en el partido para la elección democrática de los candidatos,
ya que propuso que no fueran elegidos por el presidente en turno, sino a través de una
elección interna entre los militantes del partido y en ello entró en pugna contra el
Presidente Gustavo Díaz Ordaz. Al ver fracasado su esfuerzo, renunció al cargo en
noviembre de 1965.)

Carlos Madrazo Becerra falleció en Monterrey, Nuevo León, el 4 de junio de 1969,
en un accidente aéreo aunque se presumió que en realidad fue un asesinato político.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Madrazo#cite_note-1
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$ ¿Participó en esa convocatoria?
$ Yo era dirigente juvenil del PRI y pensé que me podía lanzar para

Presidente del Comité Municipal del PRI; me lancé y gané. Eran 84
comités seccionales, el profesor Rodrigo Avalos había estado mucho
tiempo como Presidente del Comité Municipal del PRI, participó pero le
gané, con todo respeto a mi querido profesor Ávalos.

$ ¿Cuántos años tenía usted?
$ 26 años. Rodrigo ya tenía un poco más que yo; ya era un señor

maduro el profesor Ávalos. Yo gané el Comité Municipal y César
Guillermo Meraz se quedó como dirigente juvenil en lugar mío y Máximo
Gámiz siguió siendo subdirector con César Guillermo Meraz, y ya
caminando cada quien, creciendo, después yo dejé el Comité Municipal
y ellos siguieron en la dirección juvenil, me metí a los programas agrarios
en el norte de Durango, porque en el año 66 o 65, se presentaban las
caravanas que manejaba Álvaro Ríos, líder del Frente de Obreros y
Campesinos del Estado de Durango (FOCED). Invadieron muchos
predios ganaderos y formaron como diez o quince ejidos, entre ellos el
Revolución, Benjamín Urías, Nuevo San Bernardo, Ignacio Valencia.
Participaban en el Partido Popular Socialista (PPS).

Simpatizante del 66

En 1966, un acontecimiento trastornó la vida de los duranguenses: el
Movimiento Estudiantil Popular Cerro de Mercado. Estudiantes técnicos
y universitarios realizaron una ! toma "  singular. La de una montaña
ferrífera a la que convirtieron en símbolo de ilusiones y esperanzas en un
futuro promisorio: el Cerro de Mercado, ubicado a las afueras de la ciudad
de Durango.

Maximiliano Silerio trabajaba en el PRI. Su postura fue de simpatía
aunque no participó directamente. El joven de 27 años tenía ya una carrera
política dentro de un partido que decidió, a decir de Gonzalo Salas,
presidente entonces del comité directivo estatal del PRI, ! tener un pie
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adentro y un pie afuera en el movimiento " .55

¿Por qué estalló aquel movimiento? Por el desolador panorama de
Durango que impulsó a cohesionar intereses divergentes en una amalgama
que tuvo en vilo a la entidad durante casi 60 días.

Inquirido sobre este evento fundamental de la entidad,
Maximiliano Silerio calificó el movimiento 1966 como una expresión
de rebeldía no sólo juvenil sino también de los empresarios que
demandaban la industrialización del Estado y la explotación de la riqueza
forestal de la entidad

Fue un grito que tuvo mucho eco y una gran convocatoria. Puso en pie
de lucha a todo un pueblo, principalmente en la ciudad de Durango. En
66 yo había terminado mi carrera de universitario, mi examen
profesional en 64, pero en ese año del 66 yo era presidente del Comité
Municipal del PRI y diputado local suplente, pero aunque no estuve yo
en ese movimiento, como parte del pueblo de Durango, simpaticé con
ese movimiento, que quede bien claro, yo simpaticé con el movimiento
del 66, aunque no participé pero estaba muy al tanto de todo porque
uno de los que estaba operando mucho de eso era Emiliano Hernández
Camargo56 y también Máximo Gámiz,57 que eran muy conocidos míos,
y finalmente concluyó todo aquello con la caída del Ingeniero Enrique
Dupré Ceniceros. A partir de entonces llega un gobernador sustituto
que fue Ángel Rodríguez Solórzano. En esa etapa trabajé como Agente
del Ministerio Público foráneo. El gobernador interino me invitaba a
sus giras por el norte del estado a negociar conflictos  fruto de la
desaparición de poderes a nivel municipal y tuve un conflicto en San

55 Gonzalo Salas Rodríguez. Entrevista con la autora. Durango, Dgo., 3 enero
2009.

56 Emiliano Hernández Camargo era dirigente estudiantil del Instituto Tecnológico
de Durango. Se le conoció como ! el cerebro"  del movimiento por sus aportaciones.
Formó parte del Consejo de Gobierno Estudiantil (CGE) que entabló negociaciones
con el Gobierno Federal.

57 Máximo Gámiz Parral era gerente de la Cámara de la Industria de la
Transformación en Durango. Operó el apoyo de abastecimiento a los técnicos y
universitarios apostados en el Cerro de Mercado, durante casi 60 días.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



112

Pedro del Gallo, fui y lo arreglé; hubo otro conflicto en Mapimí, fui y
lo arreglé. Después renuncié al Ministerio Público y me metí a ayudar
a los ejidos del municipio de Pueblo Nuevo, para liberarlos de la
Compañía Maderera de Durango, que tenía el monopolio de la ad-
quisición de madera. Los ejidatarios obtuvieron sus guías para vender
su madera en rollo y poner alguna industria aquí en Durango, porque
antes estaban amarrados y no podían salir ahí de El Salto con su madera
y todos estaban obligados a  vendérsela a la Compañía Maderera de
Durango que manejaba el ingeniero Ramiro de la Vega, aunque los
dueños eran unos tomateros de Sinaloa, de origen griego.

El 68: Huracanes y tempestades

Después vino el Movimiento Estudiantil de 1968, antecedido por la
expresión de rebeldías juveniles en París con Erik El Rojo, Daniel Cohn
Bendit y Alain Crivine, como dirigentes destacados. En México las
sinrazones de la clase política, la incapacidad de negociación y el
autoritarismo presidencial desembocaron en la masacre del 2 de octubre
cuyas víctimas, a más de 45 años, aún no han sido cuantificadas con
precisión. Unos meses antes de aquel fatídico día, se inicia el proceso
del destape del ingeniero Alejandro Paéz Urquidi para gobernador de
Durango. El 17 de abril de 1968, el PRI anuncia la postulación de Páez
Urquidi. Para Silerio, esta nominación fue respuesta de lo ocurrido en la
entidad en 1966.

Se escuchó el grito de los duranguenses que queríamos la industrialización
y levantar la veda de los bosques. Páez Urquidi era un empresario, un
hombre ejecutivo capaz abanderar esas causas. Yo había formado un
equipo de jóvenes antes del destape, unos diez jóvenes egresados
universitarios que inclusive, algunos habíamos sido líderes estudiantiles
y adversarios cuando habíamos competido cada quien por su causa. Nos
juntamos en el 68, porque las luchas estudiantiles en las que participamos
terminaron en el 63; entonces para el 68 ya habían pasado cinco años y
las heridas ya habían cicatrizado. Entonces, olvidémonos del pasado
y vivamos el presente y vamos a saludar al candidato a gobernador del
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PRI, el ingeniero Páez Urquidi; yo fui el mediador porque había hecho
una liga con el ingeniero Ricardo Thompson, gerente del Banco Ejidal;
él nos introdujo con don Alejandro Páez Urquidi y llegamos todos los
jóvenes más o menos treintones, bueno de 29 para atrás, yo era el mayor,
platicamos con don Alejandro en su despacho, me acuerdo que fue en el
edificio Sears. Le expresamos nuestras aspiraciones, que nos gustaba la
política, que estábamos de acuerdo con que él fuera el candidato y que
íbamos a apoyarlo en su campaña y que queríamos participar en la política
de Durango y en el reclamo del pueblo por la industrialización y el
levantamiento de la veda.58

Una de las primeras acciones del gobernador Páez Urquidi fue
cambiar la Directiva de la Liga de Comunidades Agrarias en Durango. A
Silerio se le mencionó. Sin embargo, Antonio Calzada Guillén, un
luchador social  de mayor edad que Silerio también era candidato fuerte.
Su participación en la Comarca Lagunera era ampliamente conocida.
Comenta Silerio que Calzada Guillén había tenido enfrentamientos muy
fuertes en el Comité Regional Campesino en Gómez Palacio y que unos
rivales de él, habían asesinado a un compadre y a él lo habían herido con
nueve tiros de pistola calibre 45. ! Se salvó de milagro " . 59

Cuando Páez Urquidi conoció la historia de Antonio Calzada Guillen
habló con Silerio y acordó que los dos serían diputados locales y que
Calzada dirigiría la Liga de Comunidades Agrarias y Silerio, sería su
! segundo de a bordo " . Así fue. Calzada fue diputado por la Laguna y
Silerio por Santiago Papasquiaro y Otáez. Los dos ganaron las elecciones.

Llegó el 15 de septiembre de 1968. El ingeniero Alejandro Páez
Urquidi tomó protesta como gobernador constitucional de Durango.  El
movimiento estudiantil continuaba en la ciudad de México. La ciudad
vivía con azoro y admiración el evento insólito de marchas gigantescas,
la demanda de democratización y la desaparición de algunas policías. La

58 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 18 abril 2013.

59 Ibídem.
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ebullición en la capital del país amenazaba con extenderse cada día más
a las entidades. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente de la República;
Luis Echeverría era secretario de Gobernación.

En Durango se sabía que no sólo Díaz Ordaz había apoyado a Páez
Urquidi para la gubernatura sino de manera especial el Secretario de
Gobernación. En ese contexto, destacó la presencia en la Legislatura
local de la profesora Aurelia de la Cruz Espinoza, quien le tomó la protesta
a Alejandro Páez Urquídi como Gobernador. Aurelia obtuvo la diputación
local por El Mezquital.

Silerio reitera que Alejandro Páez Urquidi impulsó el desarrollo de
una nueva generación política al dar oportunidades a varios jóvenes como
él que fue primero diputado y después Presidente Municipal; a Ángel
Sergio Guerrero Mier, como dirigente de la Confederación Nacional de
Organizaciones Populares (CNOP) y también diputado local; a José
Ramírez Gamero también lo hizo regidor en el mismo trienio y diputado
local en el segundo trienio; a Máximo Gámiz lo hizo presidente del partido
y diputado local en su segundo trienio

De esos cuatro, tres llegamos a gobernadores, primero Ramírez Gamero
del 86 al 92, después yo del 92 al 98 y finalmente Guerrero Mier, del
98 al 2004.60

Según Silerio, a Gámiz le ! tocaría "  ser gobernador después de
Guerrero Mier pero ! no tuvo paciencia" . Incluso Silerio habló con Fran-
cisco Labastida Ochoa, quien se perfilaba ya para ser candidato del PRI
en el 2000 y él había aceptado que Gámiz fuera senador. Sobre esto le
dijo a Gámiz:

Ya hablé con el licenciado Labastida, jugamos dominó en las oficinas de
Mario Vázquez Raña. Se acordó muy bien, somos buenos cuates, era un
jueves cuando me habló siendo yo gobernador, oye qué bueno, me da

60 Ibídem.
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mucho gusto, entonces estamos listos, tranquilo, pero para entonces los
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya estaban coqueteando
mucho con Máximo. Gámiz decía que Guerrero Mier no sería el candidato,
que le tocaba a él porque él me había sucedido en todo, cuando yo fui
presidente del partido, él me sucedió, cuando fui diputado él me sucedió,
cuando fui Presidente Municipal, él me sucedió, y él decía ahora que tú
eres Gobernador, yo te debo suceder como Gobernador.
Yo le dije que las cosas no se daban de esa manera, y lo apapaché mucho,
lo apoyé mucho. Total, no se esperó y después de que el jueves que ya
me había llamado y que ya tenía la cita para el martes de la siguiente
semana con Labastida, el  domingo después de ese jueves, me habló aquí
al rancho, estaba yo en la biblioteca leyendo, él me decía compadre pero
nunca fuimos compadres y me dijo, compadre fíjate que tengo aquí en
mi casa a los del PRD y me están invitando para que sea candidato a
gobernador por el PRD, de manera que ya les acepté el ofrecimiento y
voy a ser candidato. Si él se hubiera esperado hubiera sido el cuarto
gobernador de la generación que formó Páez Urquidi.61

$ ¿Qué le dijo usted cuando le comentó que estaban con él los del
PRD y que ya los había aceptado?

& Ya era una decisión tomada, no me habló para consultarme, sino
para informarme; yo muy secamente le dije: muchas gracias compadre y
le colgué. Le hablé a Labastida en ese mismo momento, porque más que
nada en ese momento el presidente Zedillo  estaba muy interesado en
que Gámiz no se fuera al PRD, porque se acababa de ir Monreal (Ricardo)
en Zacatecas, por una equivocación que hubo allí: Arturo Romo vetó a
Monreal y en el veto, nombró a Olvera que a final de cuentas perdió,
entonces Zedillo y Mariano Palacios que era el presidente nacional del
PRI, a través de Labastida, no querían que Máximo se fuera, me insistieron
muchísimo en que yo me encargara de ese trabajo, porque sabían de la
cercanía que teníamos, al grado de que cuando vi que mi cercanía andaba
fallando le hablé a Jesús Mena Saucedo, también compañero de

61 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 20 mayo 2013.
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generación nuestra que tenía muy buena cercanía con Máximo Gámiz,
había sido Secretario del Ayuntamiento en su periodo y es muy buena
persona. Le dije que hablara con él para que no fuera a cometer ese error,
total, hice todo lo que pude y me dijo que ya estaba tomada la decisión
ya no había nada que hacer, se fue y perdió.62

Los días de LEA

Arribó octubre de 1968 y con ese mes una dramática contradicción
nacional. Por una parte, la luminosidad de un encuentro deportivo
internacional, las Olimpiadas 1968 y, por la otra, la tragedia en la que
desembocó el movimiento estudiantil.

En el ámbito político se mencionaban como sucesores del presidente
Díaz Ordaz a Emilio Martínez Manatou, Luis Echeverría, secretario de
Gobernación y Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito
Público. Finalmente, el designado por el dedazo,63 en 1969, fue
Echeverría, quien llegó a la presidencia con una votación de más de 12
millones de votos. El periódico Excélsior lo registró así:

Oficialmente, la Comisión Federal Electoral dio a conocer la votación
total con que el licenciado Luis Echeverría triunfó plenamente en los
comicios para presidente de la República del 5 de julio de todo el país.
El resultado del cómputo otorga al Licenciado Echeverría 11.923,746
votos contra 1.945,391 del Licenciado Efraín González Morfín,
postulado por el Partido Acción Nacional.64

En Durango el relevo en la gubernatura se decidió, como ya se

62 Ibídem.
63 En la jerga política se denominó dedazo a la designación que el presidente de la

República en turno hacía de su sucesor. Durante su gestión, el presidente designaba
también a los gobernadores de las entidades del país.

64 J. Tomás Rodríguez. ! Fue claro el triunfo de LEA en las elecciones" . Periódico
El Universal, 18 de julio de 1970, primera plana.
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mencionó, por Alejandro Páez Urquidi, quien puso el énfasis en
modernizar viejas estructuras. Una de las medidas que adoptó fue la
recastratación general en el estado. El periodista Guillermo Rodríguez,
en su libro A. Páez Urquidi, sembrador del Durango moderno, registra
las declaraciones del gobernante consignadas a 8 columnas por El Sol de
Durango el 4 de diciembre de 1968, las cuales ! cimbraron los bolsillos
de pudientes acostumbrados a regatear los impuestos prediales" .65

He aquí las declaraciones;

Nos estamos preparando debidamente a fin de iniciar la recastratación
general del estado, considerando que han transcurrido más de diez años
de la última y que, habiéndose excedido el plazo para efectuar la
inmediata, hemos detectado graves irregularidades en los valores de la
propiedad rústica y urbana porque el Estado tiene derecho para acometer
infinidad de nuevas obras de infraestructura pero requiere aportaciones
para realizarlas.
[$ ] Hemos encontrado en toda la entidad, detalles verdaderamente
absurdos sobre los valores mínimos fijados a infinidad de fincas urbanas,
y lo más grave, son propiedad de personas con muchas posibilidades.66

Más adelante, Guillermo Rodríguez acotó que ! sin ofrecer pruebas" ,
el gobernador afirmó:

Hay inmuebles urbanos que continúan pagando un impuesto urbano anual
de 0.50 centavos al año [$ ] hemos encontrado fallas por todas partes y
calificaciones catastrales verdaderamente ridículas y sin la cooperación
de estos causantes es imposible que Durango pueda resurgir.67

Las propuestas de Páez Urquidi causaron escozor. Sin embargo
aterrizaron en acciones de gobierno. En 1969 se aprobó la Ley General

65 Guillermo Rodríguez Gallegos. A. Páez Urquidi. Sembrador del Durango
moderno, México, Conaculta, ICED, 2012, p. 35.

66 Ibídem.
67 Armando Mendívil. Periódico El Sol de Durango, en Guillermo Rodríguez

Gallegos, Op. Cit.  p. 39.
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de Hacienda del Estado de Durango en la que se incluía la Ley de
Impuestos sobre Alcoholes que causó verdadero pánico entre
distribuidores de esos productos, venta directa, indirecta y en todos los
giros de esos negocios por los nuevos pagos que amenazaban mermar
sus elevadas ganancias anuales.

Con esa ley, el presupuesto del Estado para 1969, pasó de 57 millones
463 mil pesos a 145 millones 84 mil pesos, es decir, casi tres veces más.
! Algo verdaderamente insólito para su época" .68

El sexenio de Páez Urquidi no estuvo exento de conflictos en sus
dos primeros años. Un caso no aclarado fue el destino de los fondos, que
el filántropo Raymond Bell destinó a crear un fideicomiso para ayudar a
la niñez desvalida con problemas congénitos o incapacidades físicas.

Otra incidencia de 1969 la constituyeron las declaraciones del senador
por Durango, Alberto Terrones Benítez, quien acusó a Páez Urquidi de
tener en su equipo de trabajo a ! cristeros, contrarrevolucionarios,
clericales y reaccionarios, iguales a quienes combatí en 1928 y 1929 " .
Páez sólo contestó: ! Terrones es buen hombre" . 69

Diversas organizaciones de la región lagunera defendieron al
gobernador, destacaron las acciones concretas del mandatario y afirmaron
que, en cambio, los senadores Terrones y Cristóbal Guzmán Cárdenas,
quien también había criticado a Páez Urquidi, ! no habían aportado nada
en casi seis años" .70

El regreso de un jinete apocalíptico

1970 fue uno de los años más difíciles para el gobernador de Durango.
Los estudiantes universitarios le exigían esclarecer el destino de los 4.5

68 Guillermo Rodríguez Gallegos, Op. Cit., p. 39
69  Ibídem.
70 Ibídem.
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millones de pesos producto de la cuota de 4.50 pesos por tonelada extraída
del Cerro de Mercado. Al respecto, Guillermo Rodríguez opina:

Los primeros diez días de enero estuvieron saturados de rumores y
cotilleos sobre una huelga general contra la administración estatal por
la tibieza demostrada en pro de la industrialización. Los senadores
Guzmán Cárdenas y Terrones Benítez, afirmaron que irían ante el
Congreso Estatal para ratificar su denuncia contra el gobernador, el
secretario de gobierno y el tesorero. Vuelve a cabalgar el apocalíptico
jinete de solicitar al H. Congreso de la Unión la desaparición de
poderes.71

Los ánimos se caldearon. Los estudiantes universitarios tomaron
intempestivamente el Palacio de Gobierno. Páez Urquidi logró recuperar
el recinto, aunque no paró del todo el movimiento estudiantil que le
reclamaba claridad sobre el destino de los recursos que Raymond Bell
había dejado a la niñez de Durango, así como la situación de la cuota de
4.50 por tonelada que se acordó quedaría para el Estado en el Movimiento
de 1966. El entonces candidato presidencial Luis Echeverría envió a
Alfonso Martínez Domínguez y a Augusto Gómez Villanueva a entablar
negociaciones con los paristas. Los buenos oficios de ambos políticos
encaminaron la solución del problema que enfrentó la administración de
Páez Urquidi.

Callan las fuerzas del mal

Para Silerio, la llegada a Durango del candidato del PRI a la Presidencia,
Luis Echeverría, aceleró el término del conflicto universitario. Los
huelguistas entregaron a Echeverría la bandera de huelga en tanto éste
les dio una bandera nacional en símbolo de conciliación. Los vientos

71 Ibídem. p. 45.
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comenzaron a ser favorables para el gobernador. Silerio expresa
metafóricamente: ! las fuerzas del mal se ponen en silencio, los estudiantes
regresan a sus aulas,  el fuego amigo se apaga y los misiles ya no están
haciendo ruido $ " 72. Luis Echeverría, candidato del PRI a la presidencia
de México, dio su apoyo incondicional al gobernador, así como el aún
presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien envió a Durango  a Rafael
Hernández Ochoa, quien expresó un discurso calificado por Silerio como
extraordinario en el cual ! quedaba claro el apoyo presidencial a Páez
Urquidi" .73

El primero de diciembre de 1970, Echeverría tomó posesión como
presidente de la República, el gobierno de Páez Urquidi se consolidó;
con él se afianzó también Maximiliano Silerio Esparza. El año terminó
con un: ¡¡Viva Páez Urquidi!! que se extendió por todo el territorio
duranguense, opina Silerio. " 74

Comunicar con pico y pala

El sexenio echeverrista comenzó con un ímpetu desusado. El lenguaje
del mandatario permeó las actitudes y modos de hacer política de entonces.
La figura de la esposa del presidente, María Esther Zuno de Echeverría,
imprimió un sello especial a su gestión a favor de los grupos más
vulnerables. Por principio de cuentas, desechó ser llamada ! Primera
Dama"  y se presentó como ! compañera"  no sólo de su esposo sino de
todas las mujeres de México. Desarrolló la política social del presidente
con resultados sorprendentes.

Páez Urquidi estableció una relación muy cercana con el entonces
secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Enrique Bracamontes.

72 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 22 mayo 2013.

73 Ibídem.
74 Ibídem.
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Ambos pusieron en marcha un intenso programa de caminos de mano de
obra. El objetivo era doble: por una parte, comunicar internamente a la
entidad y por otra, generar empleos. Para el presidente Echeverría ese
programa era importante porque permitía contratar a campesinos con un
salario mejor que el mínimo.

En Durango, era tiempo de elecciones para presidentes municipales
y diputados locales. Silerio observaba que Gonzalo Salas, el expresidente
! había terminado mal"  y eso no podía ocurrir de nuevo porque Páez
Urquidi ! no podía arriesgarse a cometer otro error " .75

Páez Urquidi evaluó a Maximiliano Silerio Esparza y decidió
apoyarlo para encabezar el ayuntamiento de la capital. Silerio expresa:

El sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Pedro Ojeda Paullada, presidente del
CEN del PRI,  Maximiliano Silerio y Zina Ruiz León, política duranguense.

75 Ibídem.
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! $ aquel hombre de cultivo, valiente y firme, de terquedad sigue al
mando del timón ahora con más fuerza y me invita siendo yo Diputado
Local, a ser Presidente Municipal [$ ] le dije: sí pero me apoya usted" .76

Silerio Esparza inició su campaña por la presidencia municipal de
Durango. Su lema fue: ! Alegría en la marcha"  y pese a que la campaña
fue corta, se realizó ! a todo vapor y con fuerza" .77

Entre los militantes del PRI hubo poca discrepancia, algunos que
aspiraban a ser candidatos, como Mario Vela, se sumaron a la marcha de
Silerio. Los comicios fueron tranquilos y el PRI ganó sin problemas.
Para el primer informe de Echeverría, todos se sentaron a escuchar el
informe de quien se declaró amigo del estado de Durango.

Después de la emoción del triunfo, el trabajo en el municipio fue
arduo: lunes y martes había audiencias a puertas abiertas, la sala de espera

Alicia Aragón de Páez Urquidi y Maximiliano Silerio cantando

76 Ibídem.
77 Ibídem.
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se abarrotaba. Los miércoles, Silerio efectuaba visitas a las colonias
populares en compañía de su esposa Elvira.

Eran más de 150 colonias hacia el norte, y otras al sur y todas las tardes
de los miércoles en las tardes iba a las colonias para supervisar los
programas de mejoramiento social; todos los jueves a los ejidos y
comunidades del municipio de Durango que es un estado enorme, 140
ejidos, en la sierra hay 40 y en el valle 100; son ejidos muy bien
organizados.78

Pese a la dedicación con la que asumió el cargo, el Presidente Mu-
nicipal de Durango, invariablemente, cerraba las puertas de la presidencia
a las dos treinta para reabrirlas un poco después. El motivo: efectuar la
comida en su casa. Maximiliano Silerio comía todos los días a las tres de
la tarde en su casa, con su familia: su esposa y cuatro pequeños: Max
de 6 años; Leonardo de 5; Alejandro de 4 y Pepe Chuy, recién nacido.
Salvo estas breves pausas, el Presidente Municipal tenía poco tiempo
libre; entre semana le pertenecía al municipio; los fines de semana eran
para caminar con sus cuatro hijos en el parque Guadiana.

! Si usted es el Presidente Municipal, yo soy el Gobernador "

En esa etapa le ocurrió un incidente chusco. Como alcalde, Silerio no tenía
escolta. Sólo lo acompañaba Jesús Ángeles, su chofer. Maximiliano paseaba
con sus hijos, por el llamado Lago de los Patos y le ordenó a un vigilante
regresar al lago a algunos patos que se encontraban fuera del agua. El
oficial se rió en su cara  y le preguntó que quién era él para darle órdenes.
Silerio le contestó: Soy el Presidente Municipal, y el oficial, burlón, le
respondió: ! Pues si usted es el Presidente Municipal, yo soy el Gobernador" .
Silerio, quien ya había sido presidente estatal del PRI,  y diputado local, se
vio obligado a mostrar sus credenciales. Sólo entonces el policía lo

78 Ibídem.
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Silerio, Presidente Municipal,
con su esposa, Elvira Díaz de Silerio
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obedeció: ! Pues está usted muy joven para ser Presidente Municipal, le
ruego me disculpe pero está usted muy chamaquito " . Maximiliano Silerio
tenía entonces 31 años de edad.

! El Ayuntamiento está muy jodido "

Esas situaciones eran peccata minuta. La problemática urgente era la
falta de recursos del Ayuntamiento. No había ingresos y, comenta Silerio,
! el dinero es el factor número uno del poder. Realmente no se tiene poder
si no se tiene dinero, hay que estar pagando nóminas cada 15 días
mínimo " .79 Las arcas del municipio estaban vacías, no había ni para pagar
los servicios básicos.

El joven alcalde decidió recorrer los bancos de la ciudad para buscar
financiamiento. Acompañado por su tesorero, Rigoberto Franco,  llegó a
Banamex donde el gerente Benigno Estrada lo recibió con cortesía y de
la misma forma le hizo ver que el municipio no era sujeto de crédito.
Siguió su recorrido y encontró la misma respuesta hasta que llegó con el
gerente del Banco Internacional. Ahí encontró eco a sus demandas. Silerio
relata:

& Juanito Andrade, un hombre alto, risueño, moreno, un lagunero
muy abierto, como los laguneros que dicen tú firmas y ya está la lana,
nos recibió con cordialidad. Yo le dije:

& Juanito, andamos sin recursos en el gobierno municipal para los
servicios indispensables. Necesitamos que nos prestes 150 mil pesos como
capital de trabajo.

 & ¿Ah sí, licenciado? Así que andas muy jodido.
& Sí, contesté, completamente jodido. No tenemos nada, ya les di

mil pesos de mi bolsa para la gasolina, antes de venir acá contigo.
& Está bien, licenciado. Claro que sí, cuenta conmigo. Nada más me

firmas un pagaré. ¿A  cuántos meses quieres hacer el trato?

79 Ibídem.
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Silerio le preguntó al tesorero, quien dijo que a tres meses. Era
septiembre. Podía ser hasta diciembre.

En ese entonces los municipios no contaban con el recurso del pre-
dial, lo cobraba el Estado. En los municipios se vivía de los ingresos por
licencias sobre todo para abrir cantinas y restaurantes.

Por lo pronto, Silerio le dijo al gerente:
& Trae el documento, yo te lo firmo y en diciembre a ver cómo le

hago y yo te lo pago.

El apoyo del gerente del Banco Internacional fue decisivo para arrancar
la administración municipal. Una medida posterior fue clausurar cien
cantinas de las 200 que había en la ciudad. La medida se implementó el 2
de febrero de 1972. Silero opina que se le ! calentó el brazo "  e incluso
clausuró el muy afamado ! Copacabana"  lugar donde él como estudiante
había estado numerosas ocasiones y en el que cantaba Armando Blancarte,
quien interpretaba ! Enamorada"  de manera excepcional. No fue todo.
Anunció que se cerraría la zona de tolerancia, ubicada al sur de la ciudad.

La clausura de las cant inas tuvo como base un estudio
socioeconómico que arrojó datos importantes. Casi todos los dueños de
cantinas tenían tres por lo menos. Entonces, a todos se les dejó una y a
los que tenían dos se les clausuró una, a los que tenía tres se les cerraron
dos. La única que se dejó, que aún existe (2014) es la Belmont, que
también estaba fuera de la ley por estar cerca de la Catedral. Actualmente
la entrada a la Belmont es por Bruno Martínez y no por Constitución,
como era originalmente.80

Cumbres borrascosas para Silerio

A Paéz Urquidi lo sucedió como gobernador Héctor Mayagoitia
Domínguez (1974-1980), quien arribó al poder estatal con todo el apoyo

80 Ibídem.
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del presidente de la República, Luis Echeverría.  Mayagoitia contaba
con credenciales importantes: investigador de prestigio del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), y una trayectoria política destacada.

 Sereno, con la tranquilidad de un hombre que ha pensado y medido
bien las consecuencias de sus decisiones, fijó su vista en los colaboradores
de su antecesor: Su mirada se posó en el joven Presidente Municipal de
Durango: Maximiliano Silerio Esparza. Lo nombró Secretario General
de Gobierno. Sergio Guerrero Mier, quien fuera secretario de Páez Urquidi
pasó a ocupar el puesto de Presidente del Comité Directivo Estatal del
PRI y Máximo Gámiz Parral se desempeñó como Presidente Municipal
de Durango. El enroque estaba conformado: los tres espacios de mayor
importancia en la política local estaban al servicio de Mayagoitia.

Las críticas no se hicieron esperar, los rumores se oyeron cada vez
más fuertes. Las voces se alzaron tan alto que alcanzaron a rozar, como
un susurro,  el oído del Presidente Echeverría: ! Páez Urquidi le impuso
su gente a Mayagoitia$ " . El asunto lo arregló el Presidente de manera
directa con el gobernador, comenta Silerio Esparza. 81 El rumor se volvió
silencio.

A Carlos Badillo Soto, novel escritor duranguense, le gustaba escribir
pero no poemas o canciones; gozaba con las letras que  levantaban ámpula,
con las denuncias sociales. Escribió sobre los mineros de Tayoltita que se
morían aniquilando sus pulmones por la silicosis. A la compañía minera
no le gustó el libro, pero al entonces Presidente Municipal, Silerio Esparza
debió llamarle la atención, porque cuando Carlos le regaló un ejemplar,
Silerio lo contrató como secretario particular. No duró mucho la alianza,
porque, comenta Silerio, Carlos apoyó abiertamente a Salvador Gámiz
Fernández para la gubernatura de Durango en tanto Silerio se decidió por
Mayagoitia. El apasionado escritor se quedó sin empleo, porque en política,
sostiene el ahora exgobernador, ! lo que vale es la lealtad." 82

81 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 17 junio 2013

82 Ibídem.
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Tiempo después, ya como Secretario de Gobierno del gobernador de
Durango, Silerio Esparza tuvo noticias de su exempleado. Con el título
Continuismo y demagogia, dedicado a Mayagoitia , Carlos Badillo Soto
puso nervioso al gobernante: ¿Por qué Carlos escribió un libro así?
preguntó inquieto el gobernador a Maximiliano Silerio Esparza, quien
tomó una decisión:

[$ ] Mandé llamar a mi antiguo secretario particular y le pregunté cuanto
le había costado la edición del libro. Se la compré completa. Los
ejemplares desaparecieron.83

Por el puesto que ocupaba, a Silerio Esparza le tocaba recibir y atender
a diversos personajes no sólo de la política sino también de la literatura.
Así conoció al célebre escritor Carlos Fuentes y a su novia norteamericana
Jane Eyre, quien, asegura Silerio, ! dejó al escritor para quedarse en
Durango con otro Carlos pero de apellido Ornelas. " 84

Una de las actividades que llevó a cabo Silerio como Secretario de
Gobierno fue establecer ! puentes"  para el diálogo con mujeres muy
combativas que hacían diferentes gestiones a favor de la comunidad.

Otra de las cosas que don Héctor me pidió controlar fue un movimiento
que se dio en contra del libro de texto gratuito, sobre todo por parte de
un grupo de gente ultra conservadora que estaba encabezado por
mujeres, [$ ], en una ocasión me entrevisté con la señora Marina Sarabia
en su casa, escuché sus argumentos y con el libro en la mano le expliqué
cuáles eran los alcances de éste, lo entendió y se apaciguó.85

! El poder no se sufre, don Héctor "

Cuenta Silerio que le dijo esta frase al gobernador Mayogoitia, quien
entre agitadores, escritores y movimientos de mujeres, empezaba a

83 Ibídem.
84 Ibídem.
85 Ibídem.
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sentirse, por así decirlo, un poco incómodo con el poder. Al percibir la
inquietud de su jefe, el secretario de Gobierno, le pronunció al oído, con
suavidad pero con energía:

Don Héctor, no se le olvide que el poder hay que usarlo, el poder se lo
da a uno el pueblo, y el poder no se sufre; el poder se disfruta.  Poco a
poco, Mayagoitia le fue agarrando cariño, y creo que al final disfrutó
mucho del poder.86

Silerio Esparza fue convocado para desempeñar el puesto de
Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias en el estado. Su
sucesor en la Secretaría de Gobierno fue Carlos Galindo Martínez, quien,
a decir de Silerio ! en los años setenta le causó tantos problemas a Páez
Urquidi. "  Comenta: ! Lo premiaron y con eso quisieron borrar todo lo
que oliera a páezurquidismo " ,87 Mayagoitia dejó ir a Silerio, a quien
reconoció públicamente como ! su brazo derecho " , sabiendo que éste iba
a ocupar un puesto que lo enfrentaría a problemas y riesgos:

Una vez en la Liga de Comunidades Agrarias me empezaron a
bombardear. En la primera comida que tuve me criticaron mucho,
principalmente el tesorero Eduardo Lalo de la Peña, no me dejaban en
paz. Mayagoitia me habló y me dijo que había sido muy mal principio
por el supuesto gasto excesivo en la comida de bienvenida con los
campesinos.88

Ésas fueron experiencias que Silerio Esparza hubiera preferido no
vivir. El nuevo Secretario General de la Liga de Comunidades Agrarias
probablemente soñaba con rechazar el cargo y volver a desempeñarse
como Secretario de Gobierno del gobernador Mayagoitia. Sin embargo,
guardó silencio y aún con las ganas de negarse, asumió la responsabilidad
asignada con todo y la borrasca que veía venir:

86 Ibídem.
87 Ibídem.
88 Ibídem.
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$ en aquel momento no se podía, hubiera truncado mi carrera política,
y en la carrera política hay eslabones, pero esos contratiempos me
hicieron defender mi destino, mi vocación y mi rumbo. En política no
hay que correr, hay que luchar y enfrentar las cosas aunque no te
gusten.89

4 de octubre de 1975: el cielo llora a raudales

El 4 de octubre de 1975, día de San Francisco, el clima dio un cordonazo
bárbaro y en cuestión de minutos se transformó en espantoso. Ese día no
se le olvidaría nunca al recién estrenado Secretario General de la Liga de
Comunidades Agrarias, quien lloró con desesperación  ante el desolador
panorama del campo. Recuerda:

Me recibió San Francisco con un cordonazo poca madre, el más fuerte
que ha tenido el campo duranguense, la helada más brutal. Los frijolares
estaban a punto de secar y los quemó todos, ésa fue mi primera lucha
como dirigente campesino de Durango, la pérdida total del frijol, la
pelea ahí fue con las aseguradoras para que pagaran las pólizas a los
campesinos $ 90

Así terminó 1975. Al año siguiente, Silerio Esparza recibió en
Canutillo, Durango* a José López Portillo, nuevo candidato priísta a la
presidencia de la República. Maximiliano se unió a la campaña
lopezportillista. La estructura política del país se cimbraba. Augusto
Gómez Villanueva y el presidente Echeverría realizaron cambios
importantes:

...Echeverría con López Portillo  pone a Porfirio Muñoz Ledo como
Presidente del PRI, y a Gómez Villanueva lo hace secretario general

89 Ibídem.
90 Ibídem.
* Canutillo es el poblado donde nació Doroteo Arango, el famoso Pancho Villa.
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del PRI y a Hugo Cervantes del Río lo hace presidente del comité del
PRI en el DF, movimientos que encajaron con los que hizo Mayagoitia
en su gobierno. Así, nos fuimos acomodando$ 91

En medio de esos ajustes, Silerio Esparza propuso que los dirigentes
de las Ligas de Comunidades Agrarias en las entidades fueran candidatos
a diputaciones federales. No colocó su nombre entre los postulantes.
Él aspiraba a una senaduría; para la diputación tenía otros planes,
presentó a su amigo Antonio Calzada Guillén como candidato por la
región de la Laguna.

Finalmente, las cosas no se solucionaron según lo planeado. Con  la
senaduría  se quedó Ignacio Castillo Mena; a Maximiliano le ofrecieron
una diputación federal, por La Laguna, lo que le llamó la atención a
Silerio. Evoca:

Respondí que no era posible pues estaba apoyando a mi amigo Antonio
Calzada Guillen y le dije a Celestino Salcedo, el dirigente entonces de
la CNC, que no estaba de acuerdo. No le reclamé lo de la senaduría
sino el hecho de quitarle la diputación a Calzada y me dijo % pues la
política así es y ni modo, la política es fría y te vas a Gómez Palacio$ 92

Un sí resignado

Se armó el jaloneo. En medio de la disputa a Silerio se le salieron las
lágrimas, no por su senaduría perdida sino por la injusticia que le estaban
haciendo a su amigo. Con lo que parecía un no irrefutable, el aún
Presidente de la Liga de Comunidades Agrarias se retiró de la reunión.

Al otro día, los ánimos estaban más calmados, el no irrefutable se

91 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo. 7 junio 2013

92 Ibídem.
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convirtió en un sí resignado y Silerio Esparza se fue para La Laguna. En
la región, Carlos Herrera, Presidente municipal; Jesús Ibarra Rayas,
Presidente de la CTM y Antonio Calzada Guillén, quien fuera su amigo,
no vieron su presencia con ! buenos ojos" , por lo que decidió hacer un
último intento para ! arreglar las cosas" , aunque sin éxito, platica.93

! Se parece usted a Pedro Infante" , le dijo Porfirio Muñoz Ledo a
Silerio Esparza cuando éste lo visitó aún con la esperanza de que le
conservaran la senaduría, ! además va a ser un buen diputado, un diputado
muy fuerte$ " .94

Las palabras de Muñoz Ledo eran definitorias. Silerio iría a la Cámara
de Diputados.

La curul de Donceles

Ya había conocido por fuera el majestuoso edificio de Donceles y Allende.
Ahí era la Cámara de Diputados, lugar de trabajo de los 196 representantes
de igual número de distritos electorales en los que estaba dividido el
país, además de los que alcanzaran las llamadas ! diputaciones de partido " .
Serían ellos quienes legislarían para todo el país con la ventaja de que la
mayoría absoluta la tenía su partido, el PRI. Era impresionante la
arquitectura pero también el significado histórico de aquel edificio
inaugurado en el declive del porfiriato, el primero de abril de 1911, en lo
que fueran las calles Canoa y Factor. Allí, el Presidente de la República,
Porfirio Díaz, dio a conocer su informe anual y subrayó la difícil situación
por la que atravesaba el país debido a la revolución estallada en noviembre
de 1910 y el riesgo de que se extendiera a todo el país.

Aquel año de 1911 fue intenso. Era un hecho la propagación del
movimiento revolucionario. El 7 de abril, los diputados aprobaron la

93 Ibídem.
94 Ibídem.
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solicitud de licencia ilimitada del vicepresidente Ramón Corral, por ocho
meses. Unos días después, el 24 de abril, aprobaron una iniciativa
presentada por el diputado Francisco Bulnes de reformar los artículos 78
y 109 de la Constitución para establecer la no reelección del Presidente y
Vicepresidente, de los gobernadores y los jefes políticos. El maremágnum
político era irreversible y así se plasmó en la Cámara. El 26 de mayo,
Francisco León de la Barra, ministro de Relaciones Exteriores, rindió la
protesta de ley, al ser llamado a ocupar interinamente la Presidencia de
la República, tras la renuncia del General Díaz.

Probablemente Silerio reflexionaba en todo eso a la vez que disfrutaba
la espléndida arquitectura neoclásica de la Cámara e imaginaba que
presidentes como Francisco I. Madero y Venustiano Carranza dieron allí
sus informes. Y aquello le imponía.

Recordar también al presidente Lázaro Cárdenas y a la expropiación
lo remitía también al general Francisco J. Mújica, el leal colaborador de
Cárdenas y legislador del Congreso Constituyente de Querétaro.

Años después, en 1982, Silerio pudo leer la espléndida investigación
histórica del periodista Salvador del Río Los presidentes de México
Revolución y posrevolución, y grabó en su mente aquella conversación
del 9 de marzo de 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas y el ge-
neral Francisco J. Mújica, al regresar del ingenio azucarero de Zacatepec,
bajaron del convoy y caminaron solos por la desviación a Palmira.95

Del Río registró:

Mientras charlaban, el presidente tomaba del brazo a su viejo amigo, el
secretario de Comunicaciones. Nadie se enteró del contenido de la
plática entre ellos.
! General % dijo de pronto el Presidente al viejo luchador social cuya
actuación había sido definitiva en el Congreso Constituyente de
Querétaro-, he decidido decretar la expropiación de los bienes de las

95 Salvador del Río. Los presidentes de México. Revolución y posrevolución,
México, Everest, 1982. p. 200.
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compañías petroleras si éstas persisten en su negativa de acatar el fallo
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación" .
Como lo esperaba el Presidente, el general Mújica no se inmutó. Pero
en la negrura de la noche adivinaba su reacción de júbilo contenido,
apenas visible en el entrecerrar de sus ojos pequeños, vivos, bajo el
pelo ensortijado y negro$  El general Mújica era el primer depositario
de la determinación. Estuvo de acuerdo con su gran amigo. No debía
permitirse, dijo, la actitud rebelde de las compañías petroleras.
Nueve días después, el presidente Lázaro Cárdenas anunciaba a la
Nación, desde el balcón central de Palacio Nacional, la más
trascendental medida de los gobiernos de la revolución: el rescate de la
enorme riqueza durante tantos años explotada por las compañías
extranjeras $ 96

Esos pensamientos inundaban la mente de Maximiliano Silerio
Esparza al llegar por primera vez a la legislatura federal, la L, tras obtener
el triunfo como diputado federal por el segundo distrito electoral de
Durango, con sede en  Gómez Palacio. No olvidaba tampoco que había
sido Cárdenas quien había realizado la más vigorosa acción agraria al
repartir más de 18 millones de hectáreas entre ! cientos de miles de
antiguos peones ´acasillados´ ancestralmente sujetos a la deuda con el
patrón de la hacienda" .97

Para él, en la L Legislatura federal,  el panorama era luminoso. Su
amigo Augusto Gómez Villanueva era el presidente de la Gran Comisión
y ya le había dicho que él sería el coordinador de los diputados
duranguenses. Entonces eran sólo cuatro los representantes de Durango:
Sergio Guerrero Mier, José Ramírez Gamero, Salvador Reyes Nevárez y
el propio Silerio. Dirigiría, además a los legisladores del sector campesino
en la Cámara. Por si fuera poco, fungiría como oficial mayor de la
Legislatura. Observó la curul que ocuparía durante tres años y le pareció
hermosa: Respaldo alto, forrada en piel color negra, tachonada con

96 Ibídem.
97 Ibídem.
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botones metálicos dorados. Además, cómoda. Se arrellanó en el sillón y
comenzó a imaginar cómo serían las sesiones, la manera cómo se
desarrollaría el trabajo legislativo. No sería complicado, el llamado ! carro
completo "  era para su partido. Eran los últimos meses del gobierno del
presidente Luis Echeverría Álvarez. Todo iba viento en popa.

! Si saca la cabeza se la vamos a cortar "

Así fue durante unos meses. La diputación del sector obrero era
coordinada por Juan José Osorio; la del sector popular por Guillermo
Cossío Vidaurri, él se encargaba del grupo campesino y Gómez
Villanueva, dirigía la orquesta. Llegó el primero de diciembre de 1976 y
con esa fecha, el relevo presidencial. José López Portillo asumió la
primera magistratura de la Nación, constituyéndose en el sucesor de
Echeverría Álvarez. La Cámara entró en receso y Silerio aprovechó el
descanso para irse a Durango, a saludar a sus familiares y coterráneos.

Estaba muy a gusto con mi esposa y mis hijos con mi hermana Natividad
en el Ejido Yerbabuena, en su Rancho que se llamaba ! El Saucito" ,
todavía existe ahora, es de uno de sus hijos; ella ya murió, y hasta ahí
llegó muy asustado Juan Arizmendi en un jeep de esos Safari: ! ¡Oye,
te anda buscando el Secretario de Gobernación, Reyes Heroles, que te
reportes de inmediato. Es urgentísimo!" .*

Silerio se desconcertó. Se fue con Arizmendi a San Juan del Río
donde había caseta telefónica, se reportó con el secretario de Gobernación,
quien enérgicamente lo citó al día siguiente a las diez de la mañana.
Silerio buscó de inmediato el avión que lo trasladara a la ciudad de México
para llegar a la cita convenida en Bucareli, la sede de Gobernación.

* Ibídem.
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Comparte lo que ocurrió:
&  Reyes Heroles me recibió a la hora fijada. Me dijo: el Lic. Gómez

Villanueva deja de ser encargado de la Gran Comisión, se va de embajador
a Italia con sede en Roma, y usted va a dejar también la oficialía mayor
y va a dejar de ser coordinador de los diputados campesinos, y también
va a dejar de ser coordinador de los diputados de su Estado, y más vale
que se porte bien y se vaya a sentar a su sillita, y por favor, no saque la
cabeza porque si la saca se la vamos a cortar.

& ¿Y usted que contestó?
& Muy bien, señor
El secretario Reyes Heroles continuó:
&  Usted cree que Augusto era muy importante ¿no? pero nadie es

indispensable en esta vida, ésa es la línea ¿ok? Además quiero que cada
día último de cada mes venga a reportarse conmigo

& Muy bien señor secretario, respondió Silerio.
& ¿Y qué pasó después?
&  Regresé a mi sillita, y ya no saqué la cabeza para nada en todo el

77.
& ¿A quién nombraron de la Gran Comisión?
& A Rodolfo González Guevara; era muy amigo de Reyes Heroles.

Como coordinador de la diputación duranguense nombraron al Lic. Ángel
Sergio Guerreo Mier y a los coordinadores del sector campesino
nombraron a Don Antonio Toledo Corro que era muy amigo de José
López Portillo y  por la Cámara  de la Gran Comisión coordinador de los
diputados de la CTM, la mera verdad no me acuerdo quien, pero también
quitaron a Juan José Osorio.

& ¿Barrieron con todos?
&  Barrieron con todos los cuatro, y los cuatro, con excepción de

Augusto sentaditos, ahí en su silla. Era el año 77, y ahí seguíamos, pero
yo me portaba bien seguramente y cumplí todas las instrucciones, llegaba
cada fin de mes a la Secretaría de Gobernación, exactamente a las 13:00
horas con el ayudante de Don Jesús Reyes Heroles.

& ¿Qué se le ofrece? me decía el auxiliar.
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& Pues vengo a reportarme, contestaba. Siempre estaba sola la
antesala y me pasaban rápido con Don Jesús. Ya frente a él, me decía.

& -¿Qué se le ofrece?
& Vengo a reportarme
La respuesta de Reyes Heroles era escueta: ! Ya se reportó, que le

vaya bien. "
Así se acababa la audiencia, relata Silerio. ! Eso fue todo lo que

sucedió durante el año 1977 " .

Maximiliano Silerio Esparza, diputado federal (por primera ocasión); José
López Portillo, presidente de la República y Héctor Mayagoitia Domínguez,

gobernador de Durango. Atrás, el Jefe del Estado Mayor Presidencial, general
Miguel Ángel Godínez.
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Reaparece el sol

Silerio continuó en su sillita todo 1977. El nuevo Presidente de la Gran
Comisión, Rodolfo González Guevara, lo trató cordialmente pero sin
darle ninguna oportunidad. Sin embargo, al legislador duranguense
seguramente se le reconoció su buen comportamiento porque,
inesperadamente, en 1978, en el primer período de sesiones, el líder le
informó que sería el presidente de la Cámara por el mes de octubre.

Así, de repente, ya no me senté en mi sillita sino en la de la Presidencia.
Un mes solamente y me cambió la vida. Don Rodolfo (González Guevara)
me trató muy bien; todo el mundo me volvió a aplaudir. Incluso, hice
gran amistad con Joaquín Gamboa Pascoe, quien era senador de la
República y con quien había estado yo en la Permanente. Gamboa Pascoe,
de pronto dijo: Vamos a un viaje a Europa, nos vamos a ir exactamente
Juan José Osorio, tú y otro diputado, ah, El Diablo de las Fuentes, José
de las Fuentes Rodríguez. Tres diputados y tres senadores, Don Vicente
Coral que era por Quintana Roo, Ángel Ventura Valles que era por
Morelos, y el propio Joaquín. La invitación era también para las esposas
de los legisladores elegidos. Y ahí vamos a Europa y Joaquín llevó a sus
dos hijos. La pasamos muy bien en Europa: Viajamos para ver los
parlamentos de Londres, Checoslovaquia, Alemania, Polonia; estuvimos
en Grecia, Madrid, fue un mes y medio precioso y así se fue olvidando el
castigo del 77. El 78 fue un año feliz.98

En 1979 se acabaron los trabajos de la L legislatura y la existencia
de la Cámara de Diputados federal en Donceles y Allende por el traslado
a San Lázaro. A los diputados les dijeron ! Señores: esto ya es lo último,
la próxima Legislatura, la LI, va a funcionar en San Lázaro y aquí todo
va a cambiar. Los que se quieran llevar las sillas donde se han sentado, se
las pueden llevar. Silerio, respondió: ! Yo sí me llevo mi curul" . A partir
de entonces, la silla que le trae recuerdos no tan felices, está en su rancho.99

98 Ibídem.
99 Ibídem.
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! Aquí ya no sirves " , le dijo Reyes Heroles a Gómez Villanueva

Cuenta Silerio que tiempo después, Gómez Villanueva le confió cómo
se dio su salida de la Cámara y su envío al extranjero:

$ el secretario de Gobernación (Reyes Heroles) le dijo al diputado:
dejas todo porque aquí ya no sirves, te vas de embajador, lo único que
se te permite es que elijas a donde te vas, entonces Gómez Villanueva
se fue a su casa, habló con su esposa Lupita, y fue ella quien decidió el
lugar de residencia que fue Roma $ 100

Gómez Villanueva se mudó a Roma y aquellos que fueron sus
colaboradores cercanos quedaron durante 1976 y 1977, en ! el limbo
político " . En esos momentos, probablemente Silerio Esparza pensó que su
vida política había terminado, incluso el expresidente Echeverría había
salido del país comisionado como embajador en las islas Fidji.
Probablemente, el considerado ideólogo del PRI, Jesús Heroles, se moría
de la risa pues tenía el apoyo total del presidente López Portillo.

¡¡Magnifique. C # est la vie!!

Dicen por ahí que después de la tormenta viene la calma. No sólo eso
sino el placer y la alegría. Como ya se mencionó, el sino de Silerio cambió
y fue invitado a Europa por cortesía de Gamboa Pascoe. Por un lado,
Maximiliano realizó turismo legislativo; por otro, un auténtico viaje de
placer. Seguramente el Big Ben acompañó con su marcar del tiempo
alguna furtiva mirada con su esposa, uno que otro beso cómplice y
apasionado. El hoy exgobernador de Durango recuerda con cariño esa
travesía; después hubo más viajes al continente europeo pero el primero,
acompañado por Elvira, su esposa, fue especial.

100 Ibídem.
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Elvira Díaz disfrutó la compañía de su esposo y también dedicó,
generosa, algunas horas a hacer amistad con doña Eufrosina, esposa del
senador Vicente Coral. Eufrosina era una señora un poco mayor, de salud
delicada a quien Elvira le tomó cariño y llenó de apapachos.  De Londres,
la comitiva mexicana viajó a Checoslovaquia y de ahí a Praga. ¡Qué
maravillosa experiencia debe haber sido hospedarse en un hermoso
castillo medieval! Por las ventanas aún se respiraba la primavera.

Los viajeros visitaron Berlín y Postdam en la República Democrática
Alemana, ciudades con una excelente economía que sorprendió a los
turistas. En Postdam vieron la mesa en la que se firmaron los Tratados
de  Paz de la Segunda Guerra Mundial. Silerio se asombró: la mesa donde
se firmaron esos importantes documentos, era tan pequeña, sólo cuatro
lugares, ahí se sentaron  José Stalin (URSS) Winston Churchill (Inglaterra)
y Franklin Delano Roosevelt (Estados Unidos). 101

$ lo curioso del lugar es que la mesa estaba muy despostillada, porque
la gente que iba le quitaba pellizcos de madera para llevárselos como
recuerdo.102

101 La Conferencia que Churchill, Roosevelt y Stalin, celebraron en Yalta (Crimea
- antigua URSS) del 4 al 11 de febrero de 1945 es posiblemente uno de los hechos
diplomáticos más célebres del siglo XX. Durante la guerra fría se mantuvo la idea de
que en Yalta se había producido una división del mundo entre las potencias occidentales
y la URSS. La realidad no fue esa.

Los jefes se reunieron para coordinar sus planes de guerra en un momento en el
que las operaciones contra las potencias del Eje habían entrado en un momento decisivo.
Churchill, Roosevelt y Stalin intentaron llegar a un acuerdo lo más amplio posible
sobre los puntos de fricción que les separaban en lo referente al futuro de una Europa que
se adivinaba prontamente liberada de la dictadura hitleriana.

De Gaulle trató de que Francia fuera incluida en la Conferencia con escaso éxito.
Roosevelt se negó a incluir a un país que había sido liberado por los anglosajones,
aduciendo que su líder, Charles de Gaulle, no había sido elegido por su pueblo.  (http:/
/www.ecured.cu/index.php/Conferencia_de_Yalta).

102 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo, 23 abril 2013.
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A petición de Gamboa Pascoe, el líder del Partido Comunista les
prestó un ! avionazo precioso " , en el cual volaron a Varsovia. Gamboa
Pascoe, acota Silero, ! sabía ejercer el poder, país que visitaba, país en el
que les daban la bienvenida los embajadores. " 103

En medio de una ideología socialista, el hotel Victoria resaltaba por
su abierto apoyo al capitalismo, recuerda Silerio:

$ había muchos gringos en el hotel, había mucha prostitución, tanto
así que a Hungría y a Varsovia las conocían como el París Oriental, en
el hotel había una especie de camino secreto que nos llevaba a un bar,
una vez que entramos ahí las muchachas nos empezaron a echar ojitos,
y en el bar había un elevador que subía a los cuartos, todo esto se lo
platiqué a mi esposa.104

Todo era una sorpresa, un deleite, la arquitectura, la artesanía y las
representaciones religiosas que sobrevivieron milagrosamente a la Guerra,
seguían ahí sorprendiéndoles con los aires y las marcas del tiempo
impregnadas a la piedra, a la madera, eran, en fin, pedazos tangibles de
eso que llamamos historia. Tras el viaje, los legisladores se reintegraron
a sus labores cotidianas en las Cámaras de Diputados y Senadores.

La LOPPE: Reyes Heroles y la L Legislatura

En los registros oficiales de la Cámara de Diputados se asienta que La L
Legislatura fue la que en 1977 aprobó la primera reforma política que se
dio en México, negociada por el entonces Secretario de Gobernación, Jesús
Reyes Heroles. Incluía el reconocimiento legal de las organizaciones
políticas de izquierda, tradicionalmente marginadas y orilladas a la lucha
armada, sobre todo después de los acontecimientos de 1968 que
degeneraron en una Guerra sucia durante la década de 1970.

103 Ibídem.
104 Ibídem.
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La reforma legal, conocida formalmente como Ley de Organizaciones
Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE), definía y hacía posibles
los procedimientos de registro de nuevos partidos políticos, (en 1977
solo existían legalmente los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN), Popular Socialista (PPS) y el Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM).

Con la entrada en vigor de la LOPPE, aprobada en diciembre de
1977, se registró el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Socialista
de los Trabajadores (PST), el Demócrata Mexicano (PDM) y el Social
Demócrata (PSD).

La división en 196 distritos electorales del país se amplió a 300 y se
establecieron 100 diputados de representación proporcional (cambiando
la denominación de diputados de partido) con lo cual la Cámara se integró
por 400 legisladores.105

En la L Legislatura, la Cámara de Diputados se conformó por 237
legisladores. 196 correspondían al PRI, 20 al PAN, 12 al PPS y 9 al
PARM.

Eran los tiempos de López Portillo en México (1976-1982) Reyes
Heroles se adelantaba al futuro con la LOPPE. Silerio se adaptaba al
modo de hacer política de aquel intelectual y político mexicano. Por lo
pronto, había salido avante en su incursión como diputado federal y
aunque el inicio fue ríspido, sin hacerse notar y plantado en su sillita,
participó en la entrada en vigor de la LOPPE y posteriormente, en los
trabajos de la Cámara de Diputados.

Delegado estrella

Tras el viaje a Europa, Silerio constató que su estrella política seguía
vigente expresada en nuevas actividades en el PRI, al término de sus
actividades como legislador. Inició lo que sería un sello de su desempeño:

105 http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues11.htm

ROSA MARÍA VALLES RUIZ



143

las delegaciones en los Estados: Guanajuato, Sonora y Chihuahua. Fue
enviado a Guanajuato como delegado del PRI. Era gobernador Enrique
Velazco Ibarra y presidente de la República, José López Portillo. Velazco
Ibarra había sido secretario particular de López Portillo y con el apoyo
del ejecutivo federal llegó a la gubernatura el 26 de septiembre de 1979.

En Guanajuato el PAN iba en ascenso aunque de forma moderada.
Su plaza fuerte era León. En cambio un partido de oposición en pleno
crecimiento y presencia era el Partido Demócrata Mexicano (PDM),
Cuando Silerio llegó como delegado estaban en puerta las elecciones de
1979 en las que se renovarían los municipios de la entidad. Su
participación como delegado fue exitosa: Los resultados a favor del PRI

Partido

Partido Revolucionario Institucional
Partido Demócrata Mexicano
Partido Acción Nacional
Partido Popular Socialista
Partido Socialista de los Trabajadores-Partido Frente
Cardenista de Reconstrucción Nacional
PSUM-PRD-PCM-
PARM
Candidato independiente

Número de
ayuntamientos

46
23
6
6
6

5
1
6

Elecciones municipales en Guanajuato (1979)

Fuente: Luis Miguel Rionda Ramírez. ! Guanajuato: el aprendizaje a la democracia
y la difícil vivencia de un gobierno dividido. "  Revista Frontera Norte, Vol 8. Núm.
16, Julio-Diciembre de 1996, p. 43.106

106 Recuperado el 12 mayo 2014 desde http://www.colef.mx/fronteranortearticulos/
FN16/3f16_Guanajuato_el_aprendizaje_de _la_democracia.pdf
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1979. Silerio recibe la encomienda de su partido de desempeñarse como
Delegado General de Guanajuato
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 Como delegado del PRI en Guanajuato. Al fondo las fotografías de Enrique
Velazco Ibarra, gobernador de Guanajuato y de José López Portillo, presidente

de la República
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en los municipios fue mayoritario. Empero, las características de la entidad
constituyeron para Maximiliano Silerio Esparza un aprendizaje que
enriqueció su visión sobre la pluralidad de posiciones de los
guanajuatenses ya que la entidad presentaba un abanico de opciones
políticas que llevó al Estado en elecciones posteriores al posicionamiento
del PAN.

JLP: De la abundancia al naufragio

El sexenio lopezportillista terminó en zozobra y escándalo. Se inició
con el optimismo desbordado por la riqueza petrolera ubicada desde el
sexenio anterior aunque explotada en el de López Portillo. El mandatario
llamó al país, vivamente excitado, a ! administrar la abundancia" .107

A partir de 1978, el petróleo se convertía en ! pivote del crecimiento de
la economía mexicana " . Aseguró que la crisis económica había
terminado, y que el petróleo jugaría un papel fundamental en el futuro
desarrollo económico del país.108

Sin embargo, los ambiciosos planes del mandatario se vieron
amenazados por nubarrones: el precio del petróleo ligero comenzó a bajar
en 1981; los países miembros de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) fueron incapaces de acordar la disminución de la
producción y México resintió los efectos. Hubo altibajos en los ingresos.
PEMEX elevó primero el precio del crudo; enseguida lo bajó pero su
estrategia no dio los resultados esperados.

En marzo de 1983, cuando los precios internacionales se desplomaron,
el precio del crudo ligero mexicano se mantuvo solo a 1.50 dólares por
barril por debajo del petróleo árabe. Hacia finales del sexenio

107 http://gobiernodejoselopezportillo.blogspot.mx/
108 Ibídem.
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lopezportillista, el petróleo se había convertido efectivamente en el mo-
tor de crecimiento de la economía. En agosto de 1981 México se convirtió
en el primer país en firmar un contrato a largo plazo, para abastecer de
petróleo la reserva estratégica de Estados Unidos y, en 1982, reemplazó
a Arabia Saudita como fuente principal de suministro de las importaciones
petroleras, estadunidenses.109

En un reportaje del periódico La Jornada se escribió que a partir de
que López Portillo consideró a México con una riqueza petrolera
inconmensurable ! empezó un acelerado proceso de endeudamiento " .110

 Se construyeron obras a diestra y siniestra en busca de impulsar
distintas actividades económicas. México crecía al 6 y hasta 8 por ciento
anual, pero el déficit público y la inflación también. En diciembre de
1976, la deuda era de 19 mil 600 millones de dólares y para 1982 llegaba
a 59 mil millones; la inflación alcanzaba 90 por ciento y el dólar había
pasado de 24.50 a 57.20 pesos. El sueño de la potencia petrolera terminó
en pesadilla. 111

La devaluación era inminente, pese a la resistencia del Presidente
quien subrayaba, ! Presidente que devalúa, se devalúa" . Pero finalmente
sí devaluó la moneda. Y en un célebre discurso expresado el 31 de agosto
de 1982, denunció ante la nación:

México ha sido saqueado. Al ir reuniendo los datos para el Informe, me
fui dando cuenta, a fondo, de la gravedad del problema. Por lo menos 14
mil millones de dólares en cuentas de mexicanos en Estados Unidos; 30
mil millones en predios de los cuales ya han pagado 9 mil millones en
enganches y servicios; 12 mil millones de mexdólares. He acordado, y lo
anunciaré mañana, nacionalizar la banca y un control total de cambios...# #

109 Ibídem.
110 Mireya Cuéllar. ! Corrupción, frivolidad y despilfarro, ejes del sexenio

lopezportillista" , Periódico La Jornada, México, D.F.,  Primera Plana. 18 febrero 2004.
111 Ibídem.
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Ante la opinión pública, López Portillo responsabilizó a los banqueros
de la crisis  % ! los sacadólares" %  y les quitó el negocio. Dolido por la medida,
pero no sin razón, Manuel Espinosa Yglesias112 escribió en su biografía:
' # Cada uno de nuestros presidentes sigue creyendo que salvar al país
depende sólo de su voluntad y de que todo mundo lo obedezca# # . 113

Del presidente José López Portillo, Maximiliano Silerio Esparza
destaca como una de sus principales iniciativas la creación del Sistema
Alimentario Mexicano (SAM) en 1980. Comenta que el objetivo de aquel
programa fue estimular la producción de alimentos básicos en las áreas
de temporal, punto neurálgico de la agricultura nacional.114

En Durango, entretanto, llegaba a la gubernatura Armando del Castillo
Franco, impulsado por su amigo de juventud, José López Portillo. Del
Castillo Franco (1920-1992), originario de Canatlán, había sido diputado

112 Manuel Espinosa Yglesias (1909-2000), empresario mexicano nacido en Puebla.
Murió en el D.F..

A los 30 años de edad, Espinosa Yglesias se asoció con Guillermo Jenkins para
formar una empresa de exhibición cinematográfica que con el tiempo adquirió el con-
trol de la Compañía Operadora de Teatros, COTSA, la cual llegó a abarcar prácticamente
todo el territorio nacional. En 1951 adquirió el 51% de las acciones del Banco de
Comercio (Bancomer) y en 1959 fue nombrado director general. Con este puesto afilió
a 23 bancos del país para constituir el Sistema Bancos de Comercio y estableció las
ramas hipotecaria, inmobiliaria y aseguradora. En los años 60 acuñó la frase ! es preferible
tener socios que acreedores"  en el sentido de que era mejor para México tener socios a
través de la inversión extranjera que acreedores mediante el endeudamiento externo.
Fue presidente de la Asociación de Banqueros de México en dos ocasiones. Tras la
estatización de la banca realizada por el presidente José López Portillo el primero de
septiembre de 1982, no se le permitió adquirir las empresas de Bancomer que le
interesaban con los Bonos de Indemnización Bancaria que le habían dado tras la
estatización. Para minimizar la pérdida que había tenido, Manuel Espinosa Yglesias
decidió vender todos sus intereses empresariales y se concentró en su labor filantrópica.
(http://www.ceey.org.mx/site/semblanza-biografica-manuel-espinosa-yglesias).

113 Ibídem.
114 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo., 8 junio 2013.
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federal desde 1949 hasta 1952. En 1951 se desempeñó como Secretario
de Gobierno del gobernador Enrique Torres Sánchez. Tras un retiro de la
política de más de dos décadas, contó con el apoyo del presidente López
Portillo para ser por segunda vez diputado federal y posteriormente
gobernador del Estado de Durango. Según las cifras del Instituto  Estatal
Electoral, las elecciones del 6 de julio de 1980 le fueron favorables en
casi un 90%. Su antecesor fue el Dr. Salvador Gámiz Fernández, quien
detentó el poder estatal por menos de un año (1979-1980) tras la
aceptación del doctor Mayagoitia Domínguez a desempeñar el cargo de
director del Instituto Politécnico Nacional.

80´s, reclamos de libertad

A nivel internacional, los cambios eran vertiginosos.. El poderío mundial
expresado en la bipolaridad Estados Unidos-Unión Soviética estaba a
punto de desmoronarse.  Un primer hecho relevante fue la caída del Muro
de Berlín casi al terminar la década de los ochenta. Tras el final de la
Segunda Guerra Mundial no hubo consenso en cuanto a la situación de
Alemania. El resultado: la división de Alemania en dos bloques: Alemania
Occidental y Alemania Oriental, la primera dominada por la ideología
capitalista, la segunda por el pensamiento comunista. La separación en
dos naciones dio paso primero a un muro que dividió a familias de uno y
otro lado. El 13 de agosto de 1961 se construyó un alambrado de 155
kilómetros que separaba las dos partes de Alemania: El Este y el Oeste
hasta levantar una enorme pared conocida como el Muro de Berlín o la
Cortina de Hierro. Los enfrentamientos fueron constantes. Se ubicaban
huecos en el muro; soldados de uno y otro bando ayudaron en múltiples
ocasiones a pasar de un lado a otro. El mundo observaba azorado la
sinrazón del Muro.

Los primeros días de 1989 se registraron diversos sucesos que
provocaron que el 9 de noviembre de 1989, tras una conferencia de prensa
de un funcionario de Alemania Oriental, se acordó que previa
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identificación y una visa, los ciudadanos del Este podrían pasar con
libertad al Berlín Occidental. Se desató la euforia, a nivel tal que tras el
anuncio millares de personas se congregaron ante el muro y comenzaron
a derribarlo ante los ojos del mundo y en una acción imparable e histórica.

Paralelamente, en la URSS se vivía el meteórico ascenso de Mijaíl
Gorbachov a la cúpula del poder soviético, el cual marcaría el fin de
una era.

Gorbachov fue Secretario General del Partido Comunista de la Unión
Soviética (PCUS) de 1985 a 1991 y presidente de la Unión Soviética en
1990-91. Sus esfuerzos para democratizar el sistema político de su país
y descentralizar su economía llevaron a la caída del comunismo y la
desintegración de la Unión Soviética en 1991. En parte porque terminó
la dominación de la posguerra de la Unión soviética de Europa del Este,
Gorbachov fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1990.

Deseo y utopía

Los pasmosos años ochenta eran celebrados con júbilo por unos; aceptados
con escepticismo y resistencia por otros. Para Maximiliano Silerio, el inicio
de esa década marcó un logro familiar que califica como uno de los más
trascendentales de su vida: el nacimiento de sus hijas Aline y Elvira. Su
familia estaba conformada por cuatro hijos, Maximiliano, Alejandro,
Leonardo y José de Jesús. La llegada, en 1970, de Pepe Chuy afectó
profundamente a la familia. El diagnóstico de deficiencia mental de su
cuarto hijo puso a prueba la solidez de su matrimonio, sus sentimientos
hacia un bebé diferente, sus habilidades para tratarlo y la consistencia de
su amor no sólo como pareja sino como padres. ¿Cómo podía haber ocurrido
eso? ¿Por qué Pepe Chuy había nacido con rezago mental? ¿Qué hizo mal
Elvira durante el embarazo? ¿Qué hizo él? Parecían ser las preguntas que
se planteaban Elvira y Maximiliano en los tiempos, cada vez mayores,
dedicados a la oración. ¿Por qué, Dios, por qué?

En incontables ocasiones Elvira se encontró con la mirada inocente
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de Pepe Chuy quien la observaba cuando elevaba sus rezos y la ternura
desbordada de su hijo parecía darle la respuesta. Había sido puesta a
prueba por ese dios omnipotente a quien ella tanto amaba. Sus reflexiones
iban por caminos disímbolos. ¿Volvería a tener otros hijos? ¿Cuáles eran
los pensamientos de su esposo? ¿Y si se embarazaba otra vez y tenía otro
hijo con alguna discapacidad? ¿Debía confiarle sus temores a
Maximiliano? Una desolada sensación recorría su cuerpo, ese cuerpo
que había gozado la maternidad en toda su plenitud, ese cuerpo que sólo
había sido acariciado por un hombre, su esposo, que había sido un bálsamo
para él cuando buscaba refugio seguro, que escuchaba enamorada los
versos de Jaime Sabines que él le susurraba al oído:

Tú tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo, 
tú lo tienes. 

El puño de mi corazón está golpeando, llamando. 
Te agradezco a los cuentos, 

doy gracias a tu madre y a tu padre, 
y a la muerte que no te ha visto. 

Te agradezco al aire$ 115

Lo amaba con desesperación, también con gozo pero la llegada al
mundo de Pepe Chuy les había transformado la vida. Amaba estrecharlo,
estar cerca de él, escuchar Viro cuando se refería a ella, pero el temor, ese
miedo que no lograba controlar, ! ocupaba su lugar en cada pedazo de su
carne, de hueso, de nervio, de músculo " .116 Era un fantasma instalado en
su alma. Maximiliano, además, insistía en que ya tenían cuatro hijos
varones y él quería una mujer.

115 Jaime Sabines. Poema Tú tienes lo que busco. (http://www.poemas-del-
alma.com/tu-tienes-lo-que-busco.htm)

116 René Avilés Fabila. El gran solitario de Palacio, México, Colección Premios
Nacionales, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 2014, p. 37
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& Pues yo no la quiero, se atrevió a decir Elvira cuando su marido
abordó el tema

& ¿Por qué? Contestó Maximiliano Silerio, desconcertado
La respuesta fue contundente. ! Porque tengo miedo. Nuestro último

hijo nació con una deficiencia" .
& Pues yo no tengo miedo, replicó enérgicamente Maximiliano. ¿Y

sabes qué? Para que veas que no soy cabrón, sigue tomando tus pastillas
anticonceptivas. Yo voy a ver la forma de agarrarte descuidada. Y verás,
vendrá una hija nuestra.

El diálogo se interrumpió con brusquedad. Pero el conflicto quedó
enraizado en el aire, el ambiente, en la relación día a día de la pareja.
Pasaron unos años, otros más pero Silerio no había olvidado el asunto.
En cierta circunstancia especial, cortejó cuidadosamente a su esposa, la
reconquistó, y finalmente ! la agarró descuidada" . Ella correspondió al
ímpetu amoroso de su marido quien en un ! deseo sublime"  como lo
califica, tuvo la convicción de convertirse en padre de una hija. 117

El desenlace: Elvira resultó embarazada con el abandono inmediato
de las píldoras anticonceptivas. ! Yo la embaracé tomando pastillas
anticonceptivas. En cuanto ella supo que estaba embarazada, las dejó de
inmediato porque se asustó " , confíó Maximiliano Silerio.118

Aline y Elvira: deseo sublime

Pasaron unos meses ; el médico indicó un ultrasonido. La pareja, nerviosa,
no dejaba de ver la pantalla y escuchar con atención los comentarios del
galeno, quien expresó contundente: ! Está claro. No es uno, sino dos
bebés" . El impacto fue inmediato. Era increíble la noticia para Elvira y
Maximiliano. Ella preguntó: ¿Qué son, niños o niñas? El médico aguzó
la vista, se acercó a la pantalla, la revisó al detalle y tras unos minutos

117 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Durango, Dgo., Rancho
! Las Águilas" , 9 mayo 2013.

118 Ibídem.
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que parecieron eternos a Elvira y Maximiliano, comentó: ! Estoy seguro
que son dos bebés, pero no se distingue aún el sexo " .

Silerio, en su interior, experimentaba una euforia singular. ¡¡Eran
niñas!! subrayaba para sí mismo. Sonreía, casi echaba la carcajada ante
su esposa, quien guardaba la compostura y el médico. Sobre esta vivencia,
relató:

Yo veía dos estrellitas. Los dos corazones de mis hijas, que para entonces
ya estaban formados. Tenía la convicción de que eran mujeres. Compartí
con Viro mi certeza. Pero a mí nadie me dijo que eran niñas aunque yo
ya lo sabía. Incluso ya les había puesto nombre. Una se llamaría Aline
y la otra Mariana, aunque al final, me sentí tan agradecido con mi
esposa que le pedí que le llamáramos Elvira a una de nuestras hijas. Mi
esposa le dijo a su abuela que se llamaría así en honor a ella, pero yo
sabía que era en honor a mi esposa; por cierto el nombre es de origen

El matrimonio Silerio-Díaz con sus cuatro hijos Max, Alejandro, Leonardo y
Pepe Chuy, y una pareja de amigos.
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alemán. A ella le encanta que le digan Viro, pero a mí me gusta el
nombre Elvira, en cambio a mi hija si le digo Elvira, porque le
empezaron a decir Virita, pero ella nos dijo que no le gustaban que le
dijeran así, entonces le decimos Elvira.119

Al compartir con la autora de este texto aquella experiencia singu-
lar, Maximiliano Silerio reconoce que sí adoptó una actitud machista al
empeñarse en tener una hija. ¿Qué hubiera hecho si nacen hombres? se
le preguntó. Su respuesta fue contundente.

! Ni lo mande Dios porque ya con nombre y todo; además, yo tenía
una convicción, para nada pensaba en hombres, para mí eran mujeres$
y así fue" .120

Las gemelas Aline y Elvira nacieron en 1981. La felicidad de Elvira
y Maximiliano fue plena. Su familia estaba completa. Cuatro hombres y
dos mujeres.

La llegada de dos niñas sanas y hermosas significó una dicha
inconmensurable. El bienestar de su familia era prioritario. Había que
pensar en la forma cómo podía ofrecerles un desarrollo óptimo como
seres humanos, redoblar esfuerzos. Había logrado conformar un matri-
monio sólido, aunque pese a sus avances en la política, su sueño de ser
gobernador no se avizoraba con claridad. En cambio, sus hijas ya estaban
ahí. Hacer  un patrimonio era prioritario. Por lo pronto, buscaría la
senaduría. Hizo el intento con Miguel de la Madrid pero no se dio. En
ese sexenio fue diputado federal por segunda vez. La senaduría quedó
congelada una vez más.

Estado anémico, septiembre negro

Entretanto, la política seguía su curso. Fría, imparable. Para la sucesión
presidencial de José López Portillo, el 25 de septiembre de 1981, el PRI
hizo público su candidato: Miguel de la Madrid Hurtado. En 1982, los

119 Ibídem.
120 Ibídem.
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1983. Silerio con una de sus hijas gemelas
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comicios registraron el mayor número de partidos políticos en la historia
electoral contemporánea, esto dio como resultado un gran número de
candidatos. Los candidatos de oposición fueron: Pablo Emilio Madero,
por el Partido Acción Nacional (PAN); Rosario Ibarra de Piedra, por el
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); Manuel Moreno
Sánchez, por el Partido Social Demócrata (PSD); Arnoldo Martínez
Verdugo, por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM); Cándido
Díaz Cerecero, por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST); Ignacio
González Gollaz, por el Partido Demócrata Mexicano (PDM). El Partido
Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana (PARM), apoyaron la candidatura de Miguel de la Madrid
Hurtado, quien obtuvo un 68.43% del total de las votaciones121

El sello de este mandatario fue el establecimiento de lo que fue
calificado por los analistas críticos como ! Estado anémico "  debido a las
políticas de adelgazamiento que hicieron que prácticamente el Estado
perdiera la rectoría de la economía del país. Surgió el poderío de los
amos del narcotráfico; se dieron las primeras aprehensiones espectaculares
como las de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, ! Don Neto "  y Miguel
Ángel Félix Gallardo.

En el ámbito de los medios de comunicación se fortaleció como
nunca la presencia del periódico gubernamental El Nacional que vía la
transmisión por satélite llegó a varias entidades del país y superó en
circulación incluso al paradigmático El Universal

En 1984 se registró la explosión que arrasó con San Juanico, al norte
del Distrito Federal. Más de un año después, el 19 y 20 de septiembre de
1985, se registró un terremoto de graves consecuencias. El terror y la
muerte asomaron su faz por las calles capitalinas. El Centro Histórico
ofrecía la imagen de una ciudad devastada y eso era: la orgullosa urbe se
derrumbó en minutos. Una crónica del periódico La Jornada decía así:

121 www.ife.org.mx
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Ayer se desplomó sobre la ciudad de México la peor tragedia de su
historia, debido a un temblor que se originó a más de 650 kilómetros
de distancia. Versiones preliminares y contradictorias hacen oscilar entre
cuatro y seis mil los muertos en esta capital. Los heridos suman más de
diez mil y se desconoce el número de desaparecidos y de quienes
permanecen atrapados en los escombros de alrededor de 500 derrumbes
de edificios públicos, privados, departamentales y casas-habitación.
La ciudad se encuentra en estado de emergencia $
A las 7 horas con 19 minutos empezó la desgracia. En menos de un
minuto, la ciudad de México vivía el peor sismo de su historia en este
siglo, incluso superior al de 1911 que destruyó Ciudad Guzmán, Jalisco.
El movimiento telúrico fue de 7.3 grados en la escala de Richter y de 8
grados en la de Mercalli. Tuvo un movimiento oscilatorio que por su
magnitud fue catalogado como terremoto. Su epicentro se localizó a
50 kilómetros de la costa hacia el mar en la desembocadura del río
Balsas, entre los estados de Guerrero y Michoacán. Su movimiento
oscilatorio fue sentido en un área de 800 kilómetros cuadrados.122

La desgracia de los capitalinos no cambió ni un ápice la orientación
de la política económica. El Estado se definió por su apariencia demacrada
y fantasmal, expresada en políticas que finalmente derivaron en un
absurdo ! malbaratamiento del patrimonio de la nación" .123

A nivel político se registró, en 1987, la creación  de la Corriente
Democrática que marcó la ruptura con el PRI de personajes como
Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Se
atribuyó la salida de estos políticos a la inconformidad expresada por la
nominación de Carlos Salinas de Gortari, como candidato del PRI a la
Presidencia de la República. En enero de aquel año, los inconformes y las
organizaciones de izquierda conformaron el Frente Democrático Nacional
(FDN) que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la
Presidencia de la República. Ese año marcó también el inicio (29 enero)

122 ! Desastre nacional " . Periódico La Jornada ! , Hemeroteca de La Jornada, 20
de septiembre de 1985, Primera Plana.

123 Ibídem, p. 87.
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de una huelga en la UNAM que terminó con la salida de Jorge Carpizo
como rector y la llegada de José Sarukhán.124

El sexenio de Miguel de la Madrid terminó entre críticas a la orientación
económica y algunas luces  como el lanzamiento del Satélite Morelos y la
celebración (1986) del Mundial de Futbol, la reaparición del cometa Halley
y el primer trasplante de hígado realizado por científicos mexicanos.125

! Quiero ser senador " : Silerio a Salinas de Gortari

El nombramiento de Silerio como Delegado del PRI en Chihuahua le
dio la coyuntura adecuada para lograr el paso siguiente en su trayectoria
política: la senaduría. Inopinadamente, el 10 de diciembre de 1987, ya
electo Carlos Salinas de Gortari como candidato del PRI a la Presidencia
de la República, le avisaron que debía reunir a un contingente de millares
de priístas. Su mente se volvió un torbellino. Puso en práctica su oficio
político, llamó por teléfono a dirigentes de todos los sectores. Convocó a
militantes y simpatizantes. Se reunió con los directivos del PRI estatal y
en unas horas ya tenía asegurada una muchedumbre de más de 20 mil
personas. Supo de qué se trataba cuando le informaron que Salinas de
Gortari estaría en ese evento, el cual se desarrolló de manera espléndida,
con aplausos y elogios a Salinas. Al término, Silerio acompañó al
candidato al aeropuerto de donde regresaría a la ciudad de México. Ahí
se registró la siguiente escena recreada por Silerio, quien, directo,
manifestó a Salinas:

Carlos, yo quiero ser Senador, estoy aquí (en Chihuahua) como delegado
porque tú ordenaste que estuviera y si quieres aquí sigo, pero quiero
que sepas que quiero ser Senador ($ ) ya van dos veces que lo he pedido
y no se ha hecho y espero que ahora tú sí me ayudes.126

124 Ibídem.
125 Ibídem.
126 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo., 2 julio 2013.
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Salinas de Gortari era un hombre inteligente, sabía que Silerio Esparza
era un elemento leal, comprometido con el partido. Acababa de
presenciarlo: en sólo tres días, Silerio, como delegado del PRI en Chi-
huahua, había organizado un evento masivo de casi 20 mil personas
reunidas en un auditorio para recibir al candidato presidencial.
Maximiliano organizó todo en silencio, ni siquiera preguntó para qué
querían reunir a tanta gente. Se enteró el mero día, el 12 de diciembre del
87, que Salinas iba para Chihuahua. Todo salió a pedir de boca. Los
vítores hicieron temblar las paredes del recinto.

! Velo todo con Luis Donaldo " , le contestó Salinas a Silerio, ! de
aquí en adelante te vas a dirigir a él. "  El avión despegó. La orden le llegó
a Colosio: Maximiliano va para Senador.

 Humberto Lugo Gil llamó a Maximiliano: ! ya está, tú vas a ser
candidato a Senador y por seis años$ " . Silerio Esparza estaba feliz,
salió de Chihuahua de regreso para Durango con una sonrisa pintada en
los labios, todo iba sobre ruedas; el rancho seguía creciendo, el partido
ganó Chihuahua y también Durango y él sería senador. El otro candidato
para el Senado por Durango fue el exgobernador Héctor Mayagoitia
Domínguez.

Pese a lo discutido de las elecciones presidenciales de 1988 con su
ya célebre caída del sistema, el PRI ganó la Presidencia de la República,
en medio de críticas y señalamientos de ilegitimidad. Los porcentajes
oficiales fueron los siguientes: 50.36% Carlos Salinas de Gortari; 31.12%,
Cuauhtémoc Cárdenas y 17.07%, Manuel J. Clouthier .

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa calificó lo ocurrido como
un ! violento tajo "  que ! no sólo partió en dos la historia del sistema político
nacional, sino también hendió por la mitad a la sociedad civil, de creer
sin malicia en las cifras anunciadas nerviosamente$  en la Comisión
Federal Electoral" .

Por cada mexicano que votó por él, otro mexicano ha expresado su
propósito de que el PRI no siga instalado en el Palacio Nacional. En un
régimen de partidos que pueden tanto ganar como perder, ese resultado
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hasta permitiría gestos deportivos de los contendientes. En el nuestro,
en el que cada milímetro de espacio para la disidencia ha sido arrancado,
u otorgado con ánimo de que no se demande más, tal división en dos
grandes gajos, expresa la necesidad de un nuevo acuerdo nacional.127

A 20 años de aquellos dramáticos comicios (2008), la periodista
Martha Anaya publicó el libro 1988: El día que calló el sistema e incluyó
testimonios de gran relevancia entre los que destacan las reuniones de
Carlos Salinas de Gortari con personajes del panismo nacional como
Manuel J. Clouthier y Luis H. Álvarez. Según Anaya, el 27 de agosto, el
todavía candidato priísta se reunió con Clouthier y Álvarez.

Maximiliano Silerio Esparza y Héctor Mayagoitia Domínguez, en la campaña
para senadores. Los acompañan sus esposas, Elvira Díaz de Silerio y María

Luisa Prado de Mayagoitia.

127 Miguel Ángel Granados Chapa. ! El tajo del 6 de julio" , Periódico La Jornada,
Ciudad de México, 14 julio 1988.
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El encuentro, al igual que el del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas un
mes atrás, se realizó en secreto. Tuvo lugar en la casa del empresario
Juan Sánchez Navarro y asistió también Manuel Camacho Solís. Esa
noche, el PAN y el PRI pactarían el arribo de Salinas al poder.128

Llegar a ese punto no fue nada fácil. El principal opositor al acuerdo,
a permitir que Salinas de Gortari fuese declarado triunfador de la
elección con el aval del PAN, era Manuel J. Clouthier, El Maquío.
Pero la maquinaria panista, impulsada por Carlos Castillo Peraza,
Diego Fernández de Cevallos y Luis Felipe Bravo Mena, terminó por
convencerlo. Y ! a regañadientes y jalones " , Clouthier % cuenta el
coordinador de su campaña, José Luis Salas Cacho %  acabó por
apersonarse en esa cena y aceptar lo que se pactó.129

María Luisa Prado de Mayagoitia, Héctor Mayagoitia Domínguez,
Maximiliano Silerio Esparza y Elvira Díaz de Silerio.

128 Martha Anaya, ! Cuando calló el sistema " , Periódico La Jornada, Ciudad de
México, 16 noviembre 2008. Hemeroteca de La Jornada

129 Ibídem.
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Eso sí, no sin antes decirle en su cara al propio Salinas:
%  [$ ]Yo voy a estar a la sombra de ti, voy a asegurarme de que lo que
estamos aquí diciendo y pactando como hombres, tú lo vas a cumplir.
No a mí, a México, porque solamente así México va a cambiar. Y México
ya cambió, te guste o no te guste.130

[$ ]Los posibles escenarios que preveía el PRI erizaban la piel no sólo
del grupo salinista sino de la clase política en general, de los
empresarios, de los religiosos, de algunos gobiernos extranjeros. Y es
que si el PAN y el Frente Democrático se unían, podían echar abajo la
constancia de mayoría que la Comisión Federal Electoral había otorgado
a Carlos Salinas de Gortari. Es decir, no habría presidente electo, las
elecciones se anularían.131

La apuesta de los cardenistas iba precisamente en ese sentido: anular
la elección. Así que el desenlace de la calificación presidencial en la
Cámara de Diputados dependería de la posición que asumieran los
panistas a la hora de votar.
Camacho Solís buscó a Salas Cacho. Según José Luis, lo primero que
hizo fue exponerle el panorama desde la perspectiva del poder:
% Es que tú no conoces los poderes que están abajo del sistema, tienes
narcotráfico, tienes guerrilla, tienes el ejército, tienes los propios grupos
de poder del PRI, tienes los gobernadores, las centrales obreras, las
Iglesias... Todos esos sistemas juegan y juegan presionando al sistema.
Entonces, si no hay alguien que los conduzca y conozca, no hay manera
de controlarlos. Yo lo que les quiero decir es que esto se puede ir a un
derrame de sangre, a un golpe de Estado. La guerrilla o el narcotráfico
pueden salirse de control.132

Salas Cacho lo escuchó. Habló con Clouthier. El Maquío aceptó ver a
Camacho y oírlo personalmente. Organizaron un desayuno en el
departamento de Luis H. Álvarez. Camacho replanteó su postura. El
sinaloense, siempre claro y de pocas pulgas, terminó por decirle:
% Mire, ya no tiene caso seguir hablando. Yo me metí en esto porque
estoy harto de este sistema y porque quiero un cambio democrático
para México. La elección es inaceptable. Nosotros nos vamos por la

130 Ibídem
131 Ibídem.
132 Ibídem.
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anulación de la elección.
Según refiere el propio Camacho en sus memorias apócrifas, en ese
momento no pensó como secretario general del PRI, ni como amigo de
Salinas. Pensó en el país y le dijo lo que pensaba:
% Ingeniero, el país no va a aguantar un gobierno interino. Ingeniero, ¿usted
cree que las reservas del Banco de México van a aguantar el proceso de
agitación que a ello conduciría, durante 14 o 18 meses? Vamos, ¿usted
cree que lo aguantaría durante 14 o 18 días? En el actual clima político
en el país, una nueva elección traerá consigo, inevitablemente, un proceso
de agitación política y social mayor. El país se va a dividir más. Incluso,
pensando en la posibilidad que hoy no ocurre, pero concediendo que
usted ganara la nueva elección, ¿cree usted que vale la pena ser Presidente
para iniciar otra década de ajuste económico mayor? ¿Cuál será el costo
de volver a restablecer el Estado de derecho?
Clouthier respondió:
% Me gusta tu posición, pero yo no puedo dejar esto sin un avance
democrático y si me tengo que morir por ello, me muero.133

CSG, Presidente

Pese a todo, Carlos Salinas de Gortari llegó a la Presidencia de la
República el 10 de diciembre de 1988. En su mensaje expresó:

Pondré en práctica una presidencia democrática, que respete y fortalezca
el equilibrio constitucional de los poderes Legislativo y Judicial.
Promoveré una eficaz relación entre los gobiernos de los Estados y
municipios. Alentando la descentralización de funciones, actividades
y acciones.134

Enseguida adelantó lo que sería un sello de su gestión: La
modernización. Ésta, afirmó, es indispensable para atender las demandas

133 Ibídem.
134 http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/gortari/3/9100598.html
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de los 85 millones de mexicanos de hoy, a los que se agregarán 10 millones
más en los próximos seis años. Todos requerirán alimentos, servicios
urbanos, vivienda, educación y un modo honesto de vida.

Hay una revolución científica en marcha. Los centros de la dinámica
tecnológica, financiera y comercial se alejan de los centros del poder
militar. Se anticipa el fin del conflicto bipolar, empieza a prevalecer la
negociación diplomática sobre las soluciones de fuera; ha terminado
la guerra fría, puntualizó Salinas.

Silerio era Senador al igual que Luis Donaldo Colosio. Silerio era
también Secretario de la Cámara de Senadores cuando Colosio le expresó
sus temores: ! No, el Presidente del Partido no voy a ser yo, va a ser va a
ser Enrique González Pedrero que es muy amigo de Salinas$ " . El
Secretario de la Cámara debe haber movido la cabeza mientras en su
rostro bailaba su tupido bigote, habló con firmeza y le dijo a Colosio
! Espérate, yo creo que vas a ser tú " .

Y así fue. Colosio fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del PRI en tanto Fernando Gutiérrez Barrios ascendía a
Secretario de Gobernación, llevando consigo a Manlio Fabio Beltrones
como subsecretario. Silerio se quedó como Secretario de la Cámara de
Senadores, y observó como aquellos que habían ocupado curules a su
lado, subían en la escala de la política mexicana.

! Quiero que seas el líder de la CNC "

A los pocos días de arribar al Senado, Colosio buscó a Maximiliano en
su casa. Él no estaba en ese momento. Al llegar, de inmediato se puso en
contacto. Le dio una cita pero no con él, sino con el ya presidente Carlos
Salinas, quien al verlo le dio a conocer su decisión: ! Maximiliano, quiero
que  seas el nuevo Secretario General de la Confederación Nacional
Campesina" .135

ROSA MARÍA VALLES RUIZ
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! Con mucho gusto, señor Presidente " , contestó respetuoso
Maximiliano, guardando las formas aunque internamente se le salía el
corazón de gusto. Salinas tomó el teléfono: ! Éste que me mandaste sí
aceptó " , le dijo a Colosio; antes, le habían ofrecido el puesto a Alejandro
Cervantes Delgado, exgobernador de Guerrero, quien se negó: estaba
enfermo del corazón. Algunos meses después, Delgado falleció. Silerio
sintió su muerte, eran grandes amigos, aunque agradeció a la vida la
oportunidad que Salinas le daba. Para él, dirigir la CNC era una
oportunidad de crecer.

El encuentro no había finalizado. Sorpresivamente, Silerio vio que
de un privado salió Hugo Andrés Araujo a quien saludó Salinas de Gortari:
! % Hola Andrés, ¿cómo estás?,  ¿ya se conocen? Bueno, pues abrácense y
tú me lo preparas porque va a ser tu sucesor. Váyanse con Luis
Donaldo $ , "  dijo con satisfacción Salinas de Gortari.136

El liderazgo en la CNC

Silerio daba pasos firmes en su reposicionamiento político. Su ubicación
como Senador de la República le daba una visibilidad política en el ámbito
nacional. La coyuntura del cambio en la CNC lo colocó a un paso de
realizar su gran sueño: La gubernatura de Durango.

Su experiencia como dirigente de la CNC fue estimulante. Su
conocimiento de las condiciones en las que se desenvolvía el campo
mexicano se fue afinando hasta contar con un panorama general de la
situación. Los vientos de la modernidad no soplaban a favor de los
productores del campo. La inconformidad de los campesinos surgía por
diversas partes del país. La apertura de las fronteras lesionaba los intereses

136 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo, 15 de julio 2013.
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nacionales. Así lo reconocía el dirigente ante los agricultores. En 1990
llegaron a la CNC 500 productores veracruzanos de arroz. Habían
alcanzado una producción de 25 mil toneladas y lo comenzaron a
comercializar a 750 mil pesos la tonelada. Empero, el precio fue
disminuyendo hasta llegar a 570 mil pesos, debido al ingreso al país de
arroz importado procedente de Filipinas.137

Los productores acudieron a la CNC a pedir apoyo para regularizar
la situación. La organización realizó negociaciones para estabilizar el
precio en 650 mil pesos por tonelada recogida en la parcela y hasta 680
mil pesos si los campesinos trasladaban el grano hasta los centros de
distribución. Esto en el caso del arroz de riego porque no quedó claro a
qué precio se comercializaría el arroz de temporal, cuya cosecha se
calculaba ese año (1990) en 70 mil toneladas.

En entrevista con la periodista Rita Varela, Silerio afirmaba que
todos los días se daba la batalla por mejorar el precio de los productos.
Reconocía que los acuerdos a los que se llegaban no eran los óptimos
aunque sí había respuesta a las demandas de los campesinos ! y un total
apoyo gubernamental" . E insistía:

La lucha es interminable. Hay coraje, una gran molestia pero hay una
respuesta muy solidaria y fraterna de la CNC que encabeza, por
supuesto, las demandas de los militantes.138

Sí a la modernización pero$

Aclaraba Silerio que la CNC era partidaria de la modernización y de la
incorporación a los mercados internacionales pero bajo tres principios
fundamentales: la equidad, la reciprocidad y la complementariedad y

137 Rita Varela. ! Hay enojo en el campo nacional: Silerio esparza " , Revista Cambio
7 No. 72. 24-30 septiembre 1990, p. 44-48-

138 Ibídem.
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Al frente de la Confederación
Nacional Campesina
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que ! primero que nada"  había que comercializar los productos que se
obtenían en el mercado nacional. Ampliaba:

Somos deficitarios, ciertamente, en maíz, en arroz, en trigo$  También
en sorgo y en soya, pero a la vez que somos deficitarios en estos
productos, somos a la vez buenos productores, lo que pasa es que la
producción de estos productos es muy elevada.139

Silerio hacía ver que aunque había apoyos, cuando entraban los
productores extranjeros a competir no les resultaba a las naciones ! porque
la agricultura de los países de donde se importan esos productos es una
agricultura muy subsidiada" .

Los costos de  producción en esos países son muy bajos, los
rendimientos en las cosechas, muy altos. Por lo tanto, no pueden entrar
al país así sin aranceles, hay que fijarles un arancel para que podamos
nosotros competir con ellos, a los que además estimulan con suficiencia
en su país de origen. Nosotros necesitamos también estímulos y apoyos
para estar en condiciones de poder competir. Y, sobre todo, que no se
sature el mercado nacional con productos de este tipo de importación
cuando nosotros estamos en plena producción, porque se nos desploman
los precios y no podemos lograr una comercialización rápida y justa.140

El CAP: Frente Común Campesino

Una de las acciones en las que participó Maximiliano Silerio como artífice
fue la conformación del Congreso Agrario Permanente (CAP). El 20 de
enero de 1989, la CNC convocó a las principales organizaciones
campesinas a formar un frente común para desarrollar estrategias y
exponer los diversos enfoques a través de los cuales se podía dar presencia

139 Ibídem.
140 Ibídem.
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a los hombres del agro, a su problemática y a las soluciones para atender
el rezago en diversos ámbitos.

Cinco días después, con  el Presidente de la República, Carlos Sali-
nas de Gortari, como testigo, las asociaciones campesinas más
representativas del país manifestaron su deseo de formar parte de esa
lucha. El 28 de enero de ese año se creó la Comisión Instaladora del
Congreso Agrario Permanente integrada por todas las organizaciones y
presidida por Javier Gil Castañeda, de la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales Campesinas  (UNORCA) y Néstor Fernández
Vertti de la  CNC, como presidente y vicepresidente de la Comisión,
respectivamente, 141

La participación del Primer Mandatario en la conformación fue, según
Maximiliano Silerio, más allá de un simple testimonio. Después de las
dudas que despertó la elección presidencial en el 88, Salinas de Gortari
estaba interesado en transformar la imagen que se tenía de su gobierno.
Con la mirada puesta en la economía primermundista, el Presidente de
México se dirigió a la CNC en busca de una propuesta. Silerio afirma:

El Presidente consideraba que la CNC sola no lograría un gran salto en
la política del campo, que necesitaba integrar a las demás
organizaciones. Así nada más fue la línea; cada quien por su lado y que
la CNC tenía que encabezar una idea, y la idea fue ya mía, y así fue,
abrió fuerte el Presidente y abrió fuerte Colosio, y abrí fuerte yo, un
trío muy importante en ese sexenio$ 142

El no a la dispersión vino directamente de la Presidencia de la
República, reconoce Silerio Esparza: Hacia adelante había un trabajo
arduo lleno de reuniones con las principales organizaciones campesinas
del país. Silerio se encontró de todo; desde líderes dispuestos al diálogo

141 Congreso Agrario Permanente A.C., Memoria del CAP,  México, CAP, 29 abril
2013. (http://cap-nacional.net/?q=semblanza/memoria-del-cap)

142 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora, Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 27 julio 2013.
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hasta aquellos reacios con quienes había que convencer de la importancia
de caminar juntos.

$ después fue cooperar con esa idea, tener que reunirnos con todas las
organizaciones y los campesinos, con Álvaro, el de Hidalgo, con los de
la Central Campesina Independiente (CCI) que son de izquierda, con
César del Ángel, con Margarito que era durísimo también. Convoqué a
todas las siglas habidas y por haber, con muchas celebridades de
izquierda y yo también, porque ya traía trato con campesinos desde
Durango.143

El trayecto para la creación del CAP fue largo, requirió meses de
trabajo y negociación para establecer los estatutos del Congreso.
Finalmente, tras seis meses de reuniones y ajustes, el Teatro de la Ciudad
fue testigo de la integración del CAP: Estuvo presente el presidente Carlos
Salinas de Gortari, que veía consolidada su idea de cohesión. El primer
Presidente del CAP, Maximiliano Silerio Esparza.

El desempeño de Silerio al frente del CAP renovó sus ambiciones
políticas. Ahora su nombre se repetía en el ámbito nacional. Había dejado
de ser un político local para moverse, como se decía, ! en las grandes
ligas" . Sus sueños de ser gobernador volvían a tomar vuelo.

Se avecinaba, además, una gran batalla: las reformas al 27
constitucional y él sería puntero, decidió.

El saldo al frente de la CNC fue positivo, de gran satisfacción no
sólo para Silerio sino también para su esposa Elvira quien llevó a cabo
diversas tareas a favor de las familias campesinas. En esa etapa cultivó
una gran relación con Diana Laura, la esposa de Luis Donaldo Colosio.
Silerio comenta:

Estuvimos de la mano siempre; para todo me hablaba. Hubo una gran
comunicación de su parte hacía mí y de mi parte hacia él. Mucho apoyo

143 Ibídem.
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y viceversa, me facilitó muchas veces las instalaciones del PRI, me
prestó el avión, y si yo no tenía dinero, siempre tenía el apoyo de él y
me movía por todo el país; no hubo región de México que no visitara,
independientemente que visité los 32 Estados.144

¿Y si llegara a ser gobernador?

Era Senador y dirigente de la CNC: un candidato viable para la
gubernatura de Durango, reflexionaba Silerio. A veces comentaba sus
deseos con Elvira, su esposa, quien lo escuchaba con atención. ¿Si llegara
a ser gobernador, qué haría? ¿A qué le daría importancia? Su ya larga
trayectoria como político lo hacía poseedor de un conocimiento certero
de la problemática de la entidad. Eran diversos los retos, el rezago
educativo era aún notable. En la entidad, al igual que en el resto del país,
el esfuerzo por incrementar la escolaridad era un hecho indiscutible. En
1950, más de 3 millones 200 mil alumnos iban a las aulas; dos décadas

Maximiliano Silerio, Diana Laura Riojas de Colosio y Elvira Díaz de Silerio

144 Ibídem.
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después (1970), la cifra casi se había cuadruplicado, al llegar a 11 millones
500 mil alumnos y en 1990 había sobrepasado los 25 millones de
educandos.145 ¿Cuál era la situación en Durango? ¿Correspondía con el
incremento % en promedio %  del país? No. Las cifras del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) arrojaban datos
lamentables. En Durango el rezago educativo pasaba del medio millón
de personas (555 mil 259) es decir, de hombres y mujeres que no habían
terminado la primaria completa. Era evidente que esta situación planteaba
un reto mayúsculo y una batalla frontal.

Otra de las carencias del Estado se derivaba de su ubicación
geográfica. La majestuosidad de sus ríos y montañas, su trazo cortado
por la Sierra Madre Occidental representaba un apabullante espectáculo
visual  aunque significaba también un capricho de la naturaleza cuyo
paso significaba el peligro de cruzar barrancas inaccesibles. La travesía
a Mazatlán, el destino turístico más cercano para los duranguenses, se
convertía en una odisea de riesgos reales.

Durango estaba mal comunicado hacia adentro y hacia afuera y esto
lo ponía en desventaja respecto de otras entidades que contaban con salida
al mar, con puertos en los cuales desembarcaban desde antaño mercancías
de diferentes partes del mundo. Era prioritario comunicar a Durango. Y
no se trataba sólo de carreteras grandes y pequeñas, también de incorporar
el uso de los nuevos transportes.

Los sueños de Silerio eran nocturnos pero también diurnos. Imaginaba
grandes carreteras de cuatro carriles, con puentes a desnivel, con curvas
bien planeadas, sólidamente bellas por las cuales, el Estado, su amado
Durango, se erguía orgulloso y presentaba al país y al mundo sus
inagotables riquezas. Había recorrido varias veces la autopista México-
Cuernavaca, que tenía 62 kilómetros y le parecía un sueño poder impulsar
una de esa magnitud en Durango... o terminar la ya iniciada hacia Gómez
Palacio. Precisamente ese año (1989) se había inaugurado la autopista
llamada pomposamente ! Ruta del Sol"  de Cuernavaca, Morelos, a

145 www.inegi.gob.mx
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Octubre de 1989. 25 años del matrimonio Silerio-Díaz. Observa a la pareja su
hijo Leonardo, atrás. A la izquierda, Max, su hijo mayor.
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Acapulco, Guerrero, con una longitud de 263 kilómetros, que había
significado un ahorro de 50 por ciento por la ruta libre. Si la vida le daba
la oportunidad de promover la comunicación en Durango, reflexionaba,
impulsaría la construcción de autopistas y puentes como el Tampico que
unía Tamaulipas y Veracruz y que justo se había inaugurado en 1988
cuando llegó a la Presidencia Carlos Salinas de Gortari.

Ese 1989 Silerio y Elvira vivieron un acontecimiento muy especial.
En octubre festejaron sus 25 años de matrimonio con una ceremonia
religiosa y un convivio al que invitaron a sus amigos de toda la vida, sus
familiares y sus hijos.

Los aciagos días de mayo

1990. Como Senador, Silerio participaba activamente en los trabajos
de la Cámara Alta. Eran los días de mayo. Su esposa Elvira, sus dos
hijas Aline y Elvira vivían en la ciudad de México. Las niñas
estudiaban en el Colegio Asunción. Él se preparaba para asistir a una
reunión interparlamentaria en Boston, Estados Unidos, en la residencia
de Ted Kennedy. El presidente Salinas convocó a una reunión a las
doce del día en Los Pinos, el 22 de ese mes, a los integrantes de la
delegación, encabezada por el presidente del Senado, Emilio M.
González. El objetivo: afinar los detalles de la reunión con sus
homólogos estadunidenses. Ese mes el presidente del Senado era
Silerio. La reunión terminó y él se fue a recoger a su esposa para ir
por las niñas. Silerio evoca:

Me sentía cansado, se lo había dicho a Elvira. No había hecho las maletas
para irnos a Durango. Fuimos por las niñas y cuando llegamos a la
casa, doña Jose, la nana de las niñas, me dijo:
Señor, lo está buscando un policía de tránsito de Zacatecas, que es muy
urgente, que por favor se reporte, dejó los teléfonos. Marqué y el policía
me dijo: Pasó un accidente muy fuerte y le tengo malas noticias: uno
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de sus hijos está fracturado, lo chocaron pero el otro ya falleció. Está
en Fresnillo. Aventé los libros y todo lo que tenía a la mano, me dio
mucho dolor y así empezamos a vivir esa nueva realidad.146

Las niñas observaban asombradas a su papá. Elvira las abrazaba sin
contener el llanto; Silerio no daba crédito. Trataba de recomponerse y
pensar claro. Había que salir de inmediato hacia Fresnillo. Decidió:

Hablé con Genaro Borrego que era el gobernador de Zacatecas, hablé
al Estado Mayor Presidencial para que me prestaran un avión, le hablé
a Don Emilio M. González para avisarle que yo no iba a la
Interparlamentaria porque pasó eso$ y nos dispusimos a salir.147

Silerio no recuerda si sus hijas se quedaron en México o se fueron
con él y su esposa. El avión, en el cual viajaron, era grande; se trasladaron
a Zacatecas, donde los recibió el gobernador de aquella entidad y su
equipo de trabajo. De ahí se fueron a Fresnillo donde confirmaron la
noticia: Leonardo había muerto y Alejandro estaba herido: tenía fracturada
una pierna y la clavícula. ! Estaba muy adolorido, en su desesperación le
había dado respiración de boca a boca a Leonardo y había quedado muy
lastimado; fue un momento muy duro para él de hace 23 años (2013)
pero ahí va, ahí va saliendo. "

En el mismo avión nos llevaron a Durango, ya con el cuerpo de
Leonardo. Nos dejaron y se fue preparando el cuerpo. Al día siguiente,
lo velamos en ! El Sabino" . Vino mucha gente de México a apoyarme,
compañeros senadores y políticos porque era yo a la vez dirigente de la
CNC, líderes de comunidades agrarias. Vinieron muchos a
acompañarme, Lupita Gómez, Silvia Hernández; me habló el presidente
Salinas, me habló Colosio; hubo muchas llamadas de parte de todo

146 Maximiliano Silerio. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" . Durango,
Dgo., 18 julio 2013.

147 Ibídem.
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mundo y ya en la tarde le dijimos adiós a mi hijo, quien está enterrado
en el Panteón Municipal con esta frase: ! Gracias a Dios por
reencontrarme contigo y puedo decirme tu amigo" .

La frase se la había dicho Leonardo a su papá unos días antes. Había
estado en Cuernavaca un fin de semana en un curso de orientación ma-
trimonial ya que estaba a punto de casarse. La experiencia del curso había
sido tan grata y estimulante que le dijo a su papá la frase que después fue
su mensaje final en su tumba, tan en armonía con la canción ! El Pescador "
que coreó la muchedumbre reunida en el Panteón Municipal.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca.

Junto a ti buscaré otro mar.
Tú sabes bien lo que tengo:

en mi barca no hay oro ni espadas,
tan sólo redes y mi trabajo.

Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca.

Junto a ti buscaré otro mar.
Tú necesitas mis manos,

mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.
Señor, me has mirado a los ojos.
Sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca.

Junto a ti buscaré otro mar.

Después de aquel curso prematrimonial del que Leonardo estuvo
hablando la noche del lunes 21, los dos hermanos decidieron viajar a
Durango. Maximiliano Silerio no recuerda porqué sus hijos decidieron
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viajar hasta el martes 22, aquel día que devino en desgracia para toda la
familia Silerio Díaz.

A las cinco de la mañana Leonardo y Alejandro salieron hacia
Durango. Su papá se levantó para acompañarlos; cada quien iba en un
vehículo diferente. Alejandro, en una camioneta; Leonardo en un coche
compacto. Cada uno iba con su perro: Alejandro con un rottweiler negro
y Leonardo con un perro negro labrador. Los animales retozaban alrededor
de sus dueños; saltaban, casi reían. El paseo estaba por comenzar. Paseo
que terminó en tragedia, paseo que llegó a su final en Fresnillo, Zacatecas
cuando un conductor que viajaba a alta velocidad embistió al coche en el
que viajaba Alejandro. Su hermano, quien viajaba unos metros atrás, no
pudo evitar la colisión con la camioneta de su hermano y volcó
golpeándose la cabeza. Murió instantáneamente. Leonardo tenía 23 años.
Alejandro, muy lesionado, bajó rápidamente de su camioneta y se acercó
angustiado hacia su hermano que yacía inconsciente. Trató de reanimarlo,
le dio respiración de boca a boca pero el impacto había sido brutal. El
alma de Leonardo se había desprendido de su cuerpo y no escuchaba ya
los dolorosos lamentos de Alejandro que arrodillado mezclaba las
lágrimas con  el impulso de reanimar a su hermano. Las lágrimas caían a
chorros sobre su ropa; no podía aceptar que en segundos la vida de su
hermano ya no existía y la de él y toda su familia,  estaba desgarrada.

Los diarios estatales registraron la tragedia y dieron a conocer
los pormenores. En la edición del 23 de mayo de 1990, El Sol de
Durango publicó:

El accidente ocurrió a las 12.30 horas en el tramo comprendido entre
las Palmas y Sombrerete, Zac., a la altura del kilómetro 89 más 700,
cuando el campesino Juan Luján, al volante de una camioneta Chevrolet
76 placas YZ-9284, invadió el carril de circulación para estrellarse de
frente contra la camioneta que manejaba Alejandro Silerio quien resultó
lesionado y para evitar también el impacto contra la parte posterior  de
este último vehículo, el Atlantic placas FZY-908 que manejaba
Leonardo, se esquivó sólo para volcarse y recibir golpes de fatales
consecuencias.
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El campesino Juan Luján, vecino de Saint Alto, Zac., también resultó
con lesiones, y se encuentra internado en el Hospital General de Fresnillo
en calidad de detenido, debido a que está señalado como responsable
del accidente.148

Respecto de los daños materiales, registró el diario, el comandante
de la Policía Federal de Caminos, Carlos Nava Miranda, informó que se
calculaban en 37 millones de pesos pues los tres vehículos quedaron
muy dañados.

! No hay dolor más grande que perder a un hijo"

La vida siguió su curso pese a la tragedia y la tristeza.  Elvira Díaz de
Silerio pasó por diversas etapas en las cuales se aferró a su fe. ¡Necesitaba
creer! Su Dios tenía que escucharla. Sus hijas Aline y Elvira, de apenas
nueve años, le ayudaron a sobrellevar su pena. No podía dejar de mirarlas
y entender que Leonardo ya no estaba pero ellas sí y también sus otros
hijos y ella era la mamá de todos. Además, estaba su esposo, en quien
advirtió en múltiples ocasiones una mirada tan profunda de tristeza que
parecía que su propia vida enmudecería para siempre.

$ ¿Ésa ha sido la experiencia más triste de su vida? Se le preguntó
a Silerio.

$ Sí, yo medio que sentí la muerte de mi padre, sentí mucho la muerte
de mi madre, sentí mucho la muerte de mi hermano José, sentí mucho la
muerte de Luis Donaldo Colosio, mucho la sentí, pero no hay dolor más
grande que perder a un hijo, ese dolor sí es muy grande pero la vida así es
y hay que vivirla, mientras estés en este mundo tú tienes una misión que
cumplir y si no te vas es porque no has cumplido esa misión y el día
que te vas es porque ya cumpliste esa misión y aquí estamos$

148 ! En fatal accidente muere un hijo de Maximiliano Silerio Esparza " . Periódico
El Sol de Durango, 23 mayo 1990, p. 3.
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Silerio reflexionó una y otra vez toda su existencia y decidió refugiarse
en su trabajo, el Senado y la CNC y sus mil necesidades, la CNC expresada
en las marcadas arrugas de los campesinos que lloraron junto con él la
pérdida de su hijo, la CNC como escaparate hacia mejores posiciones,
la CNC cubriendo su tristeza, la CNC estimulando sus ambiciones,
rodeando su sueños de gloria y poder. Se refugió también en Elvira, la
otrora joven de quien se había prendado de su alma y su atractivo físico,
de quien seguía aprendiendo el valor de la tolerancia y la mesura, de la
entrega sin resentimientos ni amarguras. Recordó que hacía apenas unos
meses, en octubre de 1989 habían festejado sus 25 años de matrimonio,
rodeados de todos sus hijos.

El sucesor de Silerio en la CNC fue Hugo Andrés Araujo. En seguida
Beatriz Paredes Rangel (1995-1998). A Paredes Rangel le sucedió Heladio
Ramírez, quien introdujo modificaciones que incomodaron a
Maximiliano. Por principio reformó los estatutos para que los dirigentes
ampliaran su periodo de tres a cuatro años. Cambió la denominación de
Secretario General a Presidente. Silerio le reclamó:

Oye  (le dijo a Heladio) eso me suena a la CANACO, a la COPARMEX, a
la CONCAMIN; ésta es una organización de izquierda, que tiene un sentido
social, por eso su escudo dice Campesinos de América Uníos. Marx y
Lenin lanzaron el grito de lucha Obreros del Mundo Uníos; de ahí después
tomó la frase de la Confederación Nacional Campesina que dice
Campesinos de América Uníos. Eso de Presidente no va, es absurdo.149

Con las reformas al 27, ! aposté todo mi capital político" : Silerio

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari se significó por la plétora de
reformas radicales que impulsó. El signo de su sexenio fue la
modernización. El campo no se quedaría atrás. El CAP apoyó para que

149 Ibídem.
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todas las organizaciones que lo integraban aprobaran la Reforma el
artículo 27 Constitucional.

El 8 de octubre de 1991, en conferencia de prensa, Silerio se
pronunció como líder de la CNC por ! quitar ataduras legales y
desregularizar la operación del ejido y la comunidad como parte esencial
de los cambios profundos que reclama el agro mexicano " . Demandó ! una
profunda consulta"  para permitir los cambios jurídicos en la tenencia de
la tierra con objeto de que los poseedores y usufructuarios se convirtieran
en propietarios de sus parcelas.

Ello, advirtió, porque la figura jurídica del ejido de inalienable,
inembargable e imprescriptible, se había convertido en ! fuerte limitante
para el desarrollo socioeconómico del campo " . Nosotros no tenemos
inconveniente en que el campesino se vuelva propietario de la tierra,
sustuvo. Negó que el cambio pudiera desembocar en la venta desordenada
del recurso. ! Ninguna buena tierra se vende y una mala tierra nunca se
compra" ,150 subrayó.

 Propuso un análisis a fondo a fin de que los ejidos determinaran el
destino o modificaciones de la estructura. ! Hemos recibido un sinnúmero
de opiniones positivas e incluso se ha opinado en torno de la no
privatización" , comentó. Amplió su perspectiva:

Demandamos más libertad para que el ejido sea manejado por sus
poseedores, y liberar así la enorme energía productiva acumulada en
ellos. Sin embargo, para alcanzar tales pretensiones será siempre
necesario dotar a los campesinos de todos los recursos económicos,
fiscales y de producción, así como atender de inmediato los problemas
de deuda, que les impiden tener un buen ritmo de producción.151

Se refirió a las condiciones prevalecientes en las políticas crediticias.
El Banrural se ha adelgazado, se ha empequeñecido, recalcó, y eso debe

150 Pablo González Durán. ! Desregularizar la operación del Ejido: Silerio E. "
Periódico Excélsior, 9 octubre 1991, p. 4

151 Ibídem.
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marcar la pauta para abarcar mayores extensiones de cultivo.
La banca rural, reconoció, ha dado créditos de avío; sin embargo, en el

último ciclo no abarcó ni el millón de hectáreas. Advirtió, empero, que no
debía desaparecer porque las tasas de interés no superaban el 16 por ciento.152

Sus palabras provocaron reacciones airadas: ¿Cómo? Dijeron unos,
¿Está usted en contra del general Lázaro Cárdenas? Silerio no se inmutó.
Su respuesta fue contundente:

! Si Cárdenas viviera también él pediría la reforma [ $ ] somos rehenes
de los tahúres que no se deben tocar, pues yo sí los toco y es la voz de la
Confederación Nacional Campesina la que pide que se reforme el artículo
27 constitucional porque el reparto agrario ya se acabó, ya se agotó $ 153

Los de la CNC se quedaron perplejos. Cuando Colosio se enteró le
dijo: ! Oye, ¿Cómo que hiciste eso? Los golpes cayeron duros, pero
Maximiliano se mantuvo firme, tenía bien claro cuál era su propuesta:

Cambiar todo, ya no había qué repartir para empezar, ya los campesinos
no tenían por qué solicitar ampliaciones de ejidos o nuevos centros de
población porque ya no había tierra que repartir. La Reforma Agraria ya
nos tenía muy amarrados porque no se podían hacer asociaciones, los
ejidos no podían vender ni expropiar, ni prescribían y tenían rodeadas ya
a todas las grandes ciudades y esos círculos ejidales no podían crecer ni
en la vivienda, ni en el comercio, ni en la industria, ni en nada$ 154

El periódico Excélsior, del 8 de octubre registró las declaraciones
del dirigente cenecista, quien insistió en que la manera como operaba el
ejido se había convertido en una ! fuerte limitante para el desarrollo
socioeconómico del campo " .155

Las voces se multiplicaron. Las opiniones también. Álvaro López,
presidente del Consejo Agrario Permanente (CAP) y líder de la Unión

152 Ibídem.
153 Ibídem.
154 Ibídem.
155 Pablo González Durán. ! Desregularizar la operación del Ejido: Silerio E. "

Periódico Excélsior, 9 octubre 1991, p. 4.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



182

Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se pronunció contra las
declaraciones de la COPARMEX, hechas en la LIX Asamblea Nacional
en el sentido de que el Estado mexicano llevaba a cabo ! prácticas
socializantes"  y que sería necesario reformar algunos artículos de la
Constitución Política.

Descartó que los agricultores buscaran el paternalismo gubernamental
! ya superado hoy en día"  y se manifestó por mantener la libertad y
autonomía para ser gestores del impulso en su propia actividad.

Según Álvaro López, la reactivación del campo se estaba logrando.
Se había alcanzado la autosuficiencia en maíz, se estaba por alcanzar esa
meta en frijol, arroz y trigo y aquí cabe destacar, señalaba, que mucho
habían ayudado las buenas lluvias, los apoyos que el Pronasol ha otorgado
a los campesinos y la voluntad política de las autoridades de impulsar el
desarrollo agrícola con hechos.

Aclaró que el 50 por ciento de las mejores tierras del país estaba en
manos de los hombres del dinero, ! quienes buscan asestar un golpe
definitivo al ejido, sistema de producción agrícola al que han visto siempre
como un obstáculo " .156

Cambios y sacudimientos en lo macro, cambios y sacudimientos en lo
micro era el sello distintivo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En
los medios se dirimían cuestiones fundamentales. Mientras unos hablaban
de cambios necesarios en la Constitución, como el caso del artículo 27
constitucional, propuesta de Silerio, otros se oponían como la Asociación
de Hijos de Diputados Constituyentes de 1917, quien a través de su
presidente, Walter Peñaflor Rojas, consideraba que la legislatura entrante
(LV) debería ! dejar intactos" ·  los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la
Constitución si deseaba preservar el espíritu de los constituyentes en torno
a cuestiones medulares y a la relación Iglesia-Estado.157 Calificaba la

156 Miguel Barba Cárdenas. ! Pretenden dar un golpe definitivo al ejido" . Periódico
Excélsior, 15 octubre 1991, primera plana.

157 Patricia Cerda. ! Impostergable, determinar la función social del capital, afirma
la AHDC" , Periódico Excélsior, 15 octubre 1991, p. 4.
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Asociación de ! urgente e impostergable "  hacer las modificaciones
constitucionales pertinentes ! para determinar la función social del capital,
ante la inminente apertura comercial y financiera de México.

Las de Silerio, propuestas ! extrañas por ilógicas "

Guillermo Knochenhauer, analista económico, calificó de ! extrañas por
ilógicas "  y de ! malas consecuencias para su organización " , las
declaraciones de Maximiliano Silerio a favor de que los ejidatarios
pasaran de posesionarios a propietarios. Knochenhauer criticó a Silerio
por haber usado argumentos de ! la oposición de derecha"  al decir que si
los campesinos se sienten propietarios van a tener más estímulos para
trabajar la tierra. Es como si Fidel Velázquez, líder de la CTM, se
manifestara en contra del derecho de huelga, opinó el analista158

Por su parte,  Javier Gil Castañeda y Luis Meneses, dirigentes de la
UNORCA plantearon reformar al ejido y su marco jurídico y pugnar
! por un sistema de propiedad social sin intervención estatal, con absoluta
autonomía productiva y asociativa" . Propusieron ! una gran consulta y
debate nacional, estado por estado y desde el ejido mismo ! porque la
suerte de este tipo de tenencia no depende del debate cupular de directivas
o de propuestas emanadas desde el sector público. Insistieron en la
permanencia de la propiedad social de la tenencia de la tierra,
! específicamente la del ejido y la comunidad agraria" .159

A su vez, el columnista Armando Labra, coincidió con Gil y Meneses
en que el campo no debía quedar al margen de una ! verdadera revolución
modernizadora" . Sin embargo, aclaró, tal exigencia no es deseable como

158 Guillermo Knochenhauer. ! Privatizar el ejido" . Periódico Excélsior, 15 octubre
1991, p. 6ª.

159 Pablo González Durán. ! Presupuesto de 11 billones para el campo en 92, prevé
SPP" . Periódico Excélsior, 16 octubre 1991, Primera Plana.
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ejercicio cupular abstracto o carente de compromisos históricos, sino
como tarea política que incorpore y resuelva los problemas asociados a
la producción y a la justicia campesina" . Planteó un proceso ! desde la
base a la cima"  con participación de campesinos y pequeños propietarios.

Sobre la propuesta de privatización del ejido, advirtió que la acción
dotatoria del Estado mexicano había permitido transformar la estructura
de la tenencia de la tierra para eliminar los latifundios y propiciar una
redistribución equitativa de la riqueza. Respecto del rezago de ejidos y
comunidades explicó que tal atraso se explicaba en las políticas que habían
menguado su organización, estructura financiera y capacidad de
adecuación tecnológica.160

La tercera semana de octubre de 1991 giró en torno al futuro del
ejido. El secretario de agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos Hank
González, atajó las críticas y afirmó que México no enfrentaba presión
alguna ! ni del extranjero ni del interior para que hubiera cambios o una
transformación en la jurisdicción del ejido y la comunidad" . Advirtió:
! Tampoco soportaríamos ni toleraríamos ninguna presión de nadie porque
ese proceso lo decidirán a su tiempo quienes deben resolver y ésos son
los ejidatarios" .161

El 18 de octubre, Hank advirtió que una invasión de productos
agropecuarios trastornaría el equilibrio en el campo. ! México no debe
caer en el error de dejarse invadir con productos agropecuarios de Estados
Unidos, como efecto del TLC, porque vendrían a trastornar el equilibrio
de nuestra producción agrícola y pecuaria; tenemos que impedir nos
inunden de maíz. ! Nuestro reto está en ser más competitivos en este tipo
de productos y aprovechar nuestras ventajas recíprocas con una u otra
nación, el propósito, dijo, es poner término a las barreras arancelarias y
no arancelarias" .162

160 Armando Labra M. ! Ser o no ser " . Periódico Excélsior, 16 octubre 1991, p.7.
161 Ibídem.
162 Pablo González Durán y Eduardo Chimely. ! Ninguna presión externa o interna

para las reformas al ejido: Hank" . Periódico Excélsior, 16 octubre 1991, Primera Plana.
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La tensión llegó a tal punto que en declaración conjunta, la
COPARMEX, el Congreso del trabajo y el Gobierno Federal rechazaron
el enfrentamiento como vía para dirimir diferencias entre los factores de
la producción. El único camino viable es el del Derecho, el diálogo
fructífero y la concertación, estableció Arsenio Farell Cubillas, secretario
del Trabajo. 163 En esos días se anunció un presupuesto al campo de 11
billones de pesos para 1992.

Warman: No al silencio y a la indiferencia

De manera paralela al pronunciamiento de la CNC se escuchó la voz de
Arturo Warman, analista político, quien recalcaba: ! La exclusión, silencio
e indiferencia cercan al campo, lo relegan en la agenda nacional" .

Explicaba:

La autosuficiencia se perdió desde 1970. Los sistemas públicos de
apoyo al campo favorecieron la concentración económica y geográfica.
Las burocracias crecieron pero no la atención ni los servicios. Los
precios de garantía, el apoyo más cuantioso que recibían muy pocos
productores, acabó por elevar el precio de los alimentos para los
residentes y trabajadores rurales más pobres que no tenían acceso a
los subsidios urbanos. El crédito y el seguro altamente concentrados,
no promovían la producción, la simulaban. El campo fue más un
pretexto que un propósito.164

En el campo vivía y trabajaba la cuarta parte de los mexicanos,
destacaba Warman, aunque el valor de lo que ellos producían era apenas
la treceava parte del producto nacional. La combinación se expresaba en

163 Juan Ochoa Vidal. ! Concertación, el único camino posible" . Excélsior, 18
octubre 1991, Primera plana.

164 Arturo Warman Gryj. Periódico La Jornada, 8 abril 1994.
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pobreza, estancamiento y deterioro. El campo estaba pobre en términos
absolutos y también cuando se le comparaba con otros sectores de la
actividad económica.

Warman planteaba también una postura que a la postre resultó radical:

El Artículo 27 constitucional terminó con el reparto agrario, esto es,
con la obligación ilimitada del Estado de ! dotar con tierras y aguas
suficientes... conforme a las necesidades de su población sin que en
ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten... "  (texto
del Artículo 27 constitucional antes de la reforma de 1992). Para explicar
esta medida hay que recordar que desde 1917 se dotó a 30 mil ejidos y
comunidades con un poco más de 100 millones de hectáreas que
representan más de la mitad del territorio nacional. 3.5 millones de
ejidatarios y comuneros fueron dotados o reconocidos. La letra y el
espíritu de este ordenamiento se cumplió mientras hubo posibilidad.
Incluso se cometieron excesos al dotar tierras sin uso económico y
hasta superficies inexistentes en la rígida realidad física. Los ejidatarios
y sus familias, 15 millones de mexicanos, son más numerosos que la
población total del país cuando se inició el reparto. Hay que decirlo
con claridad: la obligación del Estado de dotar con diez hectáreas de
tierra a cada solicitante era imposible de cumplir de manera continua y
permanente, sobre todo frente a una población que creció casi seis veces
desde el inicio del reparto agrario.165

El reparto agrario, puntualizaba, había dejado de cumplir su función
redistributiva de la riqueza nacional. A partir del censo agropecuario de
1940 la concentración de la tierra aprovechada, lo mismo ejidal que par-
ticular, no mostraba variaciones significativas pese al reparto más grande
de la historia entre 1964 y 1970. El número de solicitudes por tierra que
no pudieron resolverse por la carencia de superficies afectables ya era
más elevado que el número de demandas atendidas. El reparto permanente

165 Ibídem.
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despertaba expectativas e ilusiones que se convirtieron en desaliento y
frustración. También alentaba falsas representaciones y estructuras
mediadoras que lucraban con el conflicto y la intranquilidad. No se
repartía riqueza y oportunidad, se extendía y prolongaba pobreza,
restricción e incertidumbre.

Warman ponía los puntos sobre las íes al sostener que el reparto
infinito tenía ! muchas caras obscuras" , entre ellas la frustración, la gestión
lucrativa y la administración autoritaria, discrecional y a veces corrupta,
la amenaza y el conflicto permanente para ejidatarios y propietarios, así
como la inseguridad. Ocultar estos costos, sostenía, era irresponsable y
contribuía a mantener el conflicto agrario, la lucha interna entre los
propios campesinos, como un rasgo permanente de la vida rural.

En coincidencia con Warman, Silerio siguió insistiendo en que el
reparto agrario ya se había terminado y que era necesario reformar el
artículo 27 constitucional para romper las ataduras que tenían al ejido
amarrado y no le permitían ser el poseedor legítimo de la tierra.

& ¿Cuál era su objetivo? Se le preguntó al exgobernador.
& Yo quería que los ejidatarios fueran los propietarios de la tierra.

Quería acabar con tabúes.
& ¿No consideró que corría muchos riesgos?
& Sí. Aposté todo mi capital político $  Un amigo, Gustavo Gordillo,

subsecretario de la Reforma Agraria, me dijo unos meses antes que tenía
que dar un golpe de timón, porque me veían muy solemne, muy formal,
muy tradicionalista y en esos tiempos del presidente Salinas, él quería que
fuera todo muy moderno incluyendo toda la estructura priísta, la CNC, la
CNOP, no lo dejaban satisfecho. A la CNOP le cambió las siglas, él ordenó
que se llamara la UNE. Silvia Hernández fue a buscarme a la CNC, me
dijo que iba con el mensaje de que ella ya había cambiado las siglas de la
CNOP y que cambiáramos nosotros las de la CNC. Me negué. Mientras yo
esté al frente de ella no le vamos a cambiar las siglas, le dije y expliqué: Se
creó recogiendo una serie de demandas. Cárdenas la formó por decreto,
así que el cambio tiene que ser por Decreto Presidencial$  Incluso por
esto me decían dinosaurio, tradicionalista.
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$ ¿Alguna otra vez le dijeron dinosaurio?
& Sí. Hasta en la campaña para gobernador, los del PT que eran

jóvenes y habían ganado la capital del Estado, el municipio de Durango
y que yo respeté su triunfo. Supe que en privado decían: el viejito quiere
esto, el viejito quiere lo otro, y como yo les grababa todo a los inocentes
muchachitos, me enteraba de todo lo que pasaba las 24 horas. Nunca
hubo necesidad de nada malo, porque nunca pensaron nada malo. En la
política siempre hay que tener información abierta y subrepticia, es in-
dispensable.

Silerio, con su pronunciamiento como líder de la CNC, había abierto
la Caja de Pandora. Tenía un papel protagónico y polémico. El escándalo
fue tremendo, no faltó quien lo calificara de traidor a la Reforma Agraria.
Incluso su esposa, Elvira, le dijo: ! ¿Para qué dijiste eso?" , ! No señora,
lo dije y lo sostengo, usted espérese" , le contestó Maximiliano. El tiempo
le dio la razón al avezado político; algunas semanas después, se reunió
con el Comité Agrario y escuchó al presidente de la República:

Salinas dijo que pues ya se le estaba acabando también el tiempo y que
iba más o menos a la mitad que no había podido hacer todas las reformas
que quería ¿Qué les parece si nos montamos en el pronunciamiento
que hizo Maximiliano y hacemos la reforma agraria del 27
constitucional?166

El traidor al desván de los fantasmas

Se empezaron los preparativos; del traidor nadie se acordó; quedó en el
desván de los fantasmas; su lugar fue ocupado por el paladín que impulsó
la reforma del 27. Silerio evoca:

Nada de linchamientos, nada de torpezas, mi esposa tranquila y ¡Viva
Silerio! Y vámonos a preparar la iniciativa, la Cámara de Diputados

166 Ibídem.
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rápido, se aprobó  así de volada, al Senado  ahí la aprobamos, yo hablé,
habló Eduardo Robledo Rincón, habló una bola de senadores, ahí
estuvieron aplaudiéndola y pácatelas se hizo la reforma del 27
constitucional.167

La reforma creó las bases necesarias para la reforma de la Ley de
Aguas, las Cajas de Solidaridad, el programa Procampo, el Fonaes, el
Procede, etc. Pero no acabó de entenderse hasta la llegada de Enrique
Peña Nieto, por lo menos, eso piensa Silerio, porque había que cambiarle
el nombre a la Secretaría de la Reforma Agraria y eso se logró apenas en
2013, cuando se modificó el nombre a Secretaría de Desarrollo Agrario,
territorial y urbano (Sedatu).

Para Silerio, estas circunstancias políticas eran motivo de reflexión.
Sabía que había hecho lo adecuado en el momento preciso pero ¿Qué
pensaría el Presidente Salinas sobre su actuación? ¿Realmente lo
consideraba un ! dinosaurio " ? ¿Se quedaría en el umbral de la
gubernatura? No sería el primer político duranguense a quien le pasara
eso. Agustín Ruiz Soto, quien también había sido diputado federal,
senador y candidato ! natural"  en diferentes etapas, no llegó nunca a ser
el candidato de su partido a la gubernatura. Se cuenta que en las elecciones
de 1968, su nombre fue candidateado hasta el último momento.

Finalmente, el favor presidencial se inclinó a favor del ingeniero
Alejandro Páez Urquidi, quien gobernó la entidad desde 1968 hasta 1974.
Enrique Valles Ruiz, sobrino de Ruiz Soto relata:

Agustín estaba esperando el llamado del Comité Ejecutivo Nacional
del partido (PRI) cuando un allegado le informó que la decisión había
sido a favor del ingeniero Páez Urquidi. Su reacción fue de una risa
nerviosa incontrolable que mantuvo durante la tarde y parte de la noche.
Escuchamos las noticias, se constató la noticia. Era evidente que estaba
afectado, muy dolido, aunque sólo lo expresó a través de la risa. 168

167 Ibídem.
168 Enrique Valles Ruiz. Entrevista con la autora. México, D.F., 13 abril 2014.
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Para Silerio aún no estaba ganada la batalla. Era octubre de 1991
y los plazos para la nominación del candidato del PRI a la gubernatura
de Durango se acortaban. En una visita al entonces gobernador, José
Ramírez Gamero, acompañado del también senador Héctor Mayagoitia
Domínguez,  Ramírez Gamero expresó cuando les tomaron la
fotografía para registrar el encuentro: ¡Estoy jodido con estos dos
que están a mi lado! Uno que ya fue gobernador (Mayagoitia) y otro
que quiere serlo (Silerio).

 !Estoy jodido. Uno que ya fue gobernador y otro que quiere serlo! Comentó
jocoso el  gobernador de Durango (1986-1992) José Ramírez Gamero (al

centro), refiriéndose a Héctor Mayagoitia Domínguez (izquierda) y a
Maximiliano Silerio Esparza (derecha)
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Pronasol: el programa favorito de CSG

Carlos Salinas de Gortari puso énfasis especial en la política social.
Designó a Carlos Rojas como su operador al frente de su programa
favorito: el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) cuyo
alcance fue exitoso.  En el ámbito político, el mandatario comenzó a
mover sus fichas. Silerio afirma que Salinas logró el control total del
Partido del Trabajo (PT) cuyo objetivo fundamental era restarle fuerza al
PRD de Cárdenas Solórzano. Eso, por un lado; por otro, tanto él como
Colosio trabajaban para asegurar el triunfo del PRI en las elecciones
intermedias de 1991. Los comicios debían ser legítimos, inobjetables.169

Armamos las fórmulas de los candidatos, todas sancionadas por Carlos
Salinas y Fernando Gutiérrez Barrios y fundamentalmente como
operadores Luis Donaldo Colosio y un servidor en la CNC. La CTM
también, Silvia Hernández en la CNOP muy participativa incluso le
cambió las siglas a la CNOP, a  UNE como ya comenté [$ ], llegó el
día de la elección y obtuvimos una gran victoria, casi ganamos todos
los distritos, fue un gran triunfo del PRI.170

Después del triunfo del 91, Salinas debió sentirse seguro, no sólo
controlaba al PT, sino que también había logrado fuerte influencia en la
Cámara de Diputados y el Senado, para entonces, sus decisiones deben
haber sido incuestionables.

Sin embargo, para 1993, dos hechos mancharon gravemente su
imagen. El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de
la Iglesia Católica en México y obispo de Guadalajara, registrado el lunes
24 de mayo de 1993, en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional
de Guadalajara. Aun cuando la Iglesia Católica no ha aceptado la

169.Maximiliano ̈ Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 24 abril 2013.

170 Ibídem.
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resolución del caso, la Procuraduría General de la República (PGR)
sostuvo la versión de que el cardenal fue ejecutado por sicarios del cártel
de los Arellano Félix, quienes lo confundieron con El Chapo Guzmán,
líder del cártel de Sinaloa.

El otro asesinato, ocurrido el 27 de septiembre de 1993, adquirió
matices políticos más graves ya que la víctima fue el Secretario Ge-
neral del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. La autoría intelectual fue
atribuida a Raúl Salinas de Gortari, hermano del propio Presidente de
la República. La ejecución del crimen habría sido encargada al diputado
Manuel Muñoz Rocha.

Sobre este oscuro episodio de la política nacional, Silerio comenta
que Muñoz Rocha se encontraba entre los diputados recién electos
y contaba

Con el apoyo total del hermano del Presidente, Raúl Salinas de Gortari,
relación que probablemente influyó para que se le asignara a Muñoz
una de las comisiones más importantes en la Cámara: Recursos
Hidráulicos. Durante su gestión como diputado tuvo poder e influencia,
Era amigo de Raúl.171

La gestión de Muñoz Rocha, agrega, acababa el mes de agosto de
1993; para ese mes ya sabía quién ocuparía su lugar: Francisco Ruiz
Massieu. El nuevo diputado se perfilaba como líder de la Cámara de
Diputados. El primero de septiembre de ese año Ruiz Massieu tomó
posición, 27 días después, tras una reunión con los 180 diputados que
integrarían su grupo de trabajo, Daniel Aguilar Treviño, le disparó por la
espalda. La bala entró por el cuello. Se desangró y murió casi enseguida
pero se le encasquilló la pistola; el asesino corrió aunque fue aprehendido
por un policia de tránsito.

En medio del interrogatorio surgió un nombre: Muñoz Rocha. Se

171 Ibídem.
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señalaba al ex diputado como responsable intelectual. Muñoz no fue
detenido, comenta Silerio Esparza, simplemente desapareció. *

Salinas, in crescendo; infartos políticos

Los asesinatos de Posadas Ocampo y Ruiz Massieu en 1993 empañaron el
sexenio. Empero, la gestión salinista inició con un alto rating político. El
prestigio internacional del presidente Salinas iba in crescendo. Apenas
iniciado 1992, el 22 de enero, la Asociación de Barras de Abogados de
Nueva York, le había nombrado el ! Hombre del año " , como reconocimiento
a sus esfuerzos a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC), uno de los
proyectos más acariciados del mandatario. Salinas, considera Luis Ángel
Tejada, ! era el mexicano más poderoso de ese momento, podía imponer
candidatos y luego retirarlos, o bien, hacerlos perder." 172

La gestión se significó también políticamente por las llamadas
! concertacesiones" , vocablo acuñado para representar una negociación
política con la oposición panista, por una parte y una cesión de poder,
por otra. Estas acciones fueron calificadas en el medio político como
oscuras, ilegítimas y denigrantes.

Las concertacesiones se inclinaron a favor del PAN cuyo dirigente
en 1989 era Luis H. Álvarez, a quien analistas como Cayetano Frías
Frías señala como artífice, junto con el presidente Salinas de Gortari, de
! planchar "  la primera concertacesión en Baja California al avalar y
aplaudir el triunfo de Ernesto Ruffo Appel, en detrimento de la priísta
Margarita Ortega.173

* Las versiones señalan que murió. Sin embargo, el cuerpo de Manuel Muñoz
Rocha jamás fue encontrado.

172 Luis Ángel Tejada Espino. La historia del PRI es la Historia de Durango,
1929-2010, México 2010: 2da edición.  p. 161-166

173 Cayetano Frías Frías. ! Baja California enigma en la cuna de la concertacesión " .
Semanario Conciencia Pública, 29 junio 2013.
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Según Frías, a la vez que ! plancharon"  la victoria de Ruffo, aplastaron
la voluntad ciudadana al entregar la presidencia municipal de Tecate a
un priísta cuando las elecciones ! en proporción de dos a uno "  habían
favorecido al candidato panista.

De esta forma, Ruffo aceptó esa concertacesión para ser reconocido y
elogiado gobernador por el presidente Salinas, reconociendo los
municipios de Mexicali y Tecate para el PRI, en tanto que Tijuana y
Ensenada fueron para el PAN.174

Eran los años en que Silerio se encontraba en el umbral de la
candidatura de su partido a la gubernatura. Si  la acción salinista de
Baja California no lo puso en alerta, lo ocurrido en 1991 con algunos
candidatos priístas, sí. Algunos analistas calificaron ese año como de
! infartos políticos "  por lo controvertido de algunos comicios y lo
inesperado de los resultados para gobernadores en Guanajuato, San
Luis Potosí y Colima, además de Nuevo León, Campeche y Querétaro
y la recién elegida Asamblea de Representantes en el Distrito Federal,
! con mayoría priísta y sin asiento para Marcelo Ebrard, operador del
tricolor defeño. " 175 Y la elección a nivel federal de 32 senadores de
minoría y 500 diputados federales.

El país todo fue testigo del llamado Quinazo: el todo poderoso Sal-
vador Hernández Galicia, La Quina, dirigente del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fue
aprehendido en Reynosa, Tamaulipas, el diez de enero de 1989. Estuvo
preso ocho años y a su fallecimiento, a los 91 años de edad, el periódico
La Jornada, escribió:

La Quina fue considerado representante emblemático del caciquismo
sindical, porque perteneció a una camada de líderes gremiales que influía

174 Ibídem.
175 ! Infartos Políticos" , en Galaz Ramírez, Lourdes (Coordinadora). La Jornada

25 años, México, 2009, p. 111.
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en los gobiernos en turno, proponía autoridades estatales y municipales
e incluso imponía jefes policiacos.
Llegó a amasar una de las fortunas más importantes del país. Abrió
decenas de empresas del gremio petrolero y logró detentar el control
del sindicato más grande de México. Años más tarde, la fortuna cambió,
pues  su abierto enfrentamiento con el gobierno salinista lo llevó a la
cárcel.176

Según La Jornada, dos hechos provocaron lo que se supuso una
venganza del presidente Salinas. 1) Que La Quina habría patrocinado la
publicación del libro ¿Un asesino en Palacio?, el cual trataba del asesinato
de una sirvienta por parte de integrantes de la familia Salinas de Gortari.177

2) La ! gota que derramó el vaso " , según el diario, era que el dirigente
petrolero, un día antes de su detención, en una asamblea de la sección
uno, le había expresado al presidente de la República que ! no permitiría
que un solo milímetro de la industria petrolera se entregara a particulares.
! Iremos a la huelga, amenazó, si se intenta entregar a la iniciativa privada
nacional o extranjera los recursos de la nación" .178

Silerio por su parte, opinó que el presidente Salinas ! era muy
vengativo "  y ! se cobraba bien las facturas" .179 Sobre el Quinazo, platicó
que él lo supo por Colosio, quien le llamó y le dijo: ! Oye, acaba de
detener la policía a La Quina: De aquí para adelante vas a ver los huevos
que tiene el Presidente; vamos a tener que apoyarlo muy fuerte$ ! .180

Colosio debió sonar alterado, Silerio apenas podía creerlo. Era el principio
del derrumbe para aquellos que no apoyaron la candidatura de Salinas;
al mes cayó Celestino Salcedo Monteón, dirigente de la Liga de

176 Patricia Muñoz Ríos y Martín Sánchez Treviño. ! Murió La Quina ! . Periódico
La Jornada, 12 noviembre 2013, Primera Plana.

177 Ibídem.
178 Ibídem.
179 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo., 20 mayo 2013.
180Ibídem.
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Comunidades Agrarias en Baja California Norte. Celestino tenía que caer,
su posición comprometía el objetivo del Presidente de la República, la
despedida era para el gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, pero con
Celestino enfrente  era imposible. Silerio fue el ejecutor. Le tocó la función
de ! verdugo " . Viajó a Mexicali.

! Celestino: vete a tu casa "

Salcedo había sido su jefe. Habló tranquilo con él, por las buenas.
! Celestino, me vas a entregar la liga y ya te vas a tu casa" . El dirigente
entendió bien, sabía que el asunto no era personal. En política ! hay que
ser muy frío " , justificó Silerio.181 Sin Salcedo en medio, la caída de Leyva
fue libre, fue el primero del sexenio, pronto le siguieron los gobernadores
de Michoacán, estado de México y Yucatán, respectivamente: Luis
Martínez Villicaña, Mario Ramón Beteta y Víctor Manzanilla Schaffer.
Éste último conocía bien a Silerio; eran amigos, lo recibió nervioso y
luego luego le dijo: ! Ya sé que vienes a chingarme" .182

Maximiliano Silerio había aceptado las reglas del partido, en silencio,
con discreción, cumplía las órdenes que se le daban, jamás le llevó la
contraria al Presidente Salinas, pero pensaba que todo iba demasiado
rápido, fue por eso nada más que se atrevió a comentarle a su amigo
Colosio: ! Oye no hagan las cosas así, tan bruscamente, déjenme
trabajarlas un poco porque las sueltan muy pronto, déjenme trabajar,
negociar, hacerlas con más cuidado y con más calma$ " 183. Al final, él
era el ! verdugo " .

 Silerio Esparza apenas empezaba a ! agarrar aire" , como se dice
coloquialmente, cuando ya los teléfonos empezaban a sonar de nuevo.

181 Ibídem.
182 Ibídem.
183 Ibídem.
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En ese tiempo, el timbrazo del aparato debió significar para Maximiliano
la premonición de la caída de otro gobernante. No se equivocaba: ! Oye,
ese gobernador de Tabasco está haciendo muchas pendejadas y no me
hace caso-, era Salvador Neme Castillo $ " 184

Cayó Neme Castillo. ! Carajo, pero la política es fría" , Silerio cumplió
su misión. Colosio tomaba las decisiones, recibía órdenes directas de
Salinas y las hacía cumplir a través de su dirigente nacional de la CNC,
por eso, si ya desde antes eran amigos, ahora más, para el trabajo se
necesitaba que hubiera mucha, pero mucha química.

Sólo quedaba en pie Antonio Riva Palacio, gobernador de Morelos;
todos los demás gobernantes donde el PRI perdió habían caído: Riva
Palacio era un sobreviviente al que cada paso presidencial hacía temblar
porque parecía que se encaminaba hacia su estado. El gobernador
morelense era amigo de Silerio Esparza; debe haber sido difícil recurrir
a él, pero el miedo era más grande que el orgullo: ! $ Fíjate que ya cayeron
todos donde se perdió la elección el Presidente y mañana va a ir a Morelos
y todo mundo dice que me va a tronar ya, soy el único sobreviviente$ "
platicaba Riva Palacio a sus allegados, entre ellos el propio Silerio, quien
le confió al mandatario no haber recibido ninguna orden respecto a él, lo
que podría considerarse ! una ganancia" .

Silerio, para ese entonces, había acumulado olfato y experiencia
política y le aconsejó a Riva Palacio: ! Tú eres muy amigo de don Raúl,
el papá de Carlos; ahorita mismo te vas con don Raúl y le dices que no
vaya a hacer contigo eso que hizo con los otros$ " .185 La excepción hace
la regla debe haberle dicho Toño Riva Palacio a don Raúl, por consejo de
Silerio. Maximiliano  le prometió a su amigo estar con él el día que el
presidente realizara su gira en Morelos. Cumplió, Antonio Riva Palacio
sobrevivió en su puesto como gobernador: fue el único.

184 Ibídem.
185 Ibídem.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



198

! Papá: no contestes el teléfono"

Después de la tormenta parecía que la calma se instalaba en su sitio. El
matrimonio Silerio Díaz se fue de vacaciones a Cancún con sus seis
hijos. Las niñas miraron a su padre con afecto: ! $ te pedimos un favor,
que no vayas a contestar el teléfono, con esa condición vamos contigo a
Cancún$ " . Ante la mirada inquisitiva de sus hijas, Silerio se quedó
callado, prometió no contestar aunque sabía que no podría cumplir. Al
segundo día, lo llamo Luis Donaldo Colosio: ! Necesitamos que te vayas
a Guanajuato porque está la cosa de la chingada. Ramón Aguirre ya
cometió una pendejada y ahí va a haber pedo. A ver cómo le hacemos
para que Ramón Aguirre no llegue a la gubernatura$ " .186

El candidato priísta a la gubernatura de Guanajuato había cometido
errores imperdonables, había que tirarlo, explicó Colosio. Ésa era la
consigna. El avión llegó en la madrugada, a las seis de la mañana había
que estar en el estado donde había problemas. Maximiliano se sentó  con
cierta incomodidad en aquel avión de lujo; atrás quedaban sus hijas, su
familia. ! $ le cortamos la cabeza a Ramón Aguirre " , informó
posteriormente. Le avisé a Colosio que la instrucción fue nombrar a Carlos
Medina Plascencia como gobernador interino. Silerio reconoce: ! Sí, se
entregó Guanajuato al PAN, como también, de alguna manera se entregó
Baja California. " 187

! La política no es para ángeles o querubines "

Cuando Silerio reflexiona en aquellos hechos en los cuales participó
directamente, opina que la política ! no es para ángeles o querubines" ,
que es una actividad ! dura, muy dura" . Sin embargo, acepta, es una
actividad seductora, ! sin importar las terribles aventuras a las que lleve." 188

186 Ibídem.
187 Ibídem.
188 Ibídem.
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Sobre los ! infartos políticos"  del sexenio, el periódico La Jornada
escribió:

El año inició con un relevo: Víctor Manzanilla Schaffer, electo para
gobernar Yucatán seis años, sólo duró 36 meses y 13 días en el cargo.
Dulce María Sauri es designada gobernadora interina y se convierte en
la primera mujer gobernadora en la península.
Verano caliente: Las elecciones del 18 de agosto marcan tiempos
políticos complicados. Los comicios de Guanajuato y San Luis Potosí
resultan sui-géneris. Los resultados oficiales de Guanajuato declararon
a Ramón Aguirre (PRI), candidato triunfador con el 53.43% de los
votos; Vicente Fox, 35.49% y Muñoz Ledo, 7.73%. Los perdedores
demandaron cancelar las elecciones. Bajo un tenso ambiente propiciado
por las denuncias de fraude, Aguirre presentó su renuncia a ser declarado
ganador. El Congreso del Estado nombró gobernador interino al panista
Carlos Medina Plascencia, quien asumió el cargo bajo el estigma de la
! concertacesión"  pactada desde Los Pinos.
En los comicios potosinos, Fausto Zapata (PRI) obtuvo el 61.1% de los
votos y 31.6% su oponente, Salvador Nava (PAN), quien organizó una
marcha a pie hasta el DF en protesta por los resultados. Zapata es ungido
gobernador. Empero, intempestivamente solicitó ! licencia indefinida
al cargo"  sin pisar un sólo día el despacho del Ejecutivo estatal. Una
veintena de mujeres navistas le impidieron el acceso al Palacio de
Gobierno. El Congreso estatal designó interino al exembajador Gonzalo
Martínez Corbalá.189

Estas polémicas acciones no sólo inquietaban a Silerio sino también
a numerosos políticos priístas quienes probablemente reflexionaban en
los porqués del presidente Salinas para impulsar o consentir las
concertacesiones. ¿Hasta dónde podría llegar el mandatario? ¿Sería
Durango su siguiente escenario? No había respuesta certera a esta
interrogante.

189 Lourdes Galaz (Coordinadora). ! Infartos políticos del salinismo."  La Jornada,
el rostro de un país, México, Demos, 2004, p. 89.
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En el caso de Guanajuato, la periodista Gaby Bárcenas recreó la
escena en la cual se definió la situación política en Guanajuato. Escribió:

El miércoles 28 de agosto de 1991, el alcalde de León, Carlos Medina
Plascencia, acudió a Los Pinos a darle el sí al presidente Carlos Salinas
de Gortari. Había aceptado ante Diego Fernández de Cevallos, Luis H.
Álvarez y Vicente Fox, la propuesta que horas antes le había hecho
este último para que asumiera la gubernatura del Estado.
En las 48 horas previas, los frecuentes cabildeos empujados por
Fernández de Cevallos con el secretario de Gobernación, Fernando
Gutiérrez Barrios, y con el propio Salinas se volvieron más intensos.
Hasta provocar que el mandatario decidiera comunicarle al candidato
a gobernador de su partido en Guanajuato, Ramón Aguirre Velázquez,
que no tomaría posesión del cargo, con todo y que había ganado la
elección del 18 de agosto con 626 mil 426 votos.
Se había consumado la famosa ! concertacesión" .
Fue así como Carlos Medina, quien no había participado en los comicios,
llegó como gobernador interino el 26 de septiembre de 1991. Su prin-
cipal encomienda fue realizar elecciones extraordinarias, que finalmente
se efectuaron hasta 1995.190

A más de 20 años de estos hechos, Miguel Montes, quien era
dirigente estatal del PRI en Guanajuato, calificó aquel suceso como
! un acuerdo presidencial presionado, solicitado por Acción Nacional. " 191

El presidente Salinas, explicó Montes, negoció con los panistas. ¿Con
quiénes? Se preguntó y respondió: Con Luis H. Álvarez, Diego
Fernández de Cevallos ! y en lo local" , con Vicente Fox. Además,
agregó: ! Ellos sabían que no era legítimo que uno de ellos llegara al
poder, y le dieron una formalidad legal" .192

190 Gaby Bárcenas. ! 20 años desde la ! concertacesión " , septiembre 11, 2011, (http:/
/lastresyuncuarto.wordpress.com/2011/09/21/20-anos-desde-la %E2%80%9
Cconcertacesion%E2%80%9D/ septiembre 11, 2011)

191 Miguel Montes García en Gaby Bárcenas, Op. Cit.
192 Ibídem.
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Para los priístas, la decisión de Salinas constituyó una advertencia.
Para Ramón Aguirre Velázquez, el triunfador oficial de los comicios
en Guanajuato, el golpe fue devastador. Probablemente Maximiliano
Silerio vio y escuchó por la televisión a Aguirre dar a conocer su
renuncia aquel jueves 29 de agosto de 1991 cuando informó ante los
medios de información locales, nacionales e internacionales que había
tomado ! la decisión más difícil"  de su vida al renunciar al ejercicio de
la gubernatura. 20 años después (2011), Ramón Aguirre declaró al
semanario Conciencia Pública que no sólo lamentaba la llegada del
PAN al poder, sino ! el pésimo papel"  que habían hecho los panistas.
¿Qué pensó Silerio? ¿Hasta dónde podía extender su poder el largo
brazo presidencial? ¿Qué pasaría con él mismo? ¿Podría llegar a la
gubernatura y permanecer en ella? ¿Cuáles eran sus fortalezas como
líder de la CNC? ¿Cuáles sus limitaciones?
La reforma al 27 constitucional, consideraba Silerio, pese a las múltiples
polémicas suscitadas no sólo en el ámbito campesino, sino en la clase
política nacional incluyendo la participación de los dirigentes de todos
los partidos, posteriormente le sirvió para ! apalancar "  su trabajo como
gobernador en beneficio del campo, lo primero: la creación de la Secretaría
de Desarrollo Rural; después la modernización:

$ una institución para complementar mi gobierno y ha funcionado muy
bien, los campesinos tiene una bola de programas con muchos
beneficios. Incluso a mí me sirvieron. En calidad de campesino he
gestionado unos programas para ejecutarlos en mi rancho ! Las
Águilas " $

Uno de los programas creados a partir de la Secretaría para el
Desarrollo Rural es Procede que ofrece créditos para los propietarios
de tierras ejidales. La reforma del 27, comenta Silerio Esparza, ! fue
para quitarle las ataduras a los campesinos "  ahora pueden solicitar
créditos así como la venta de las tierras para desarrollos habitacionales.
La ciudad se ! ahorcaba"  con las tierras que le rodeaban, los ejidos
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intocables impedían el crecimiento habitacional y el desarrollo urbano;
libres, los campesinos como dueños de la tierra, liberaron los cinturones
ejidales.

Otro gran proyecto que llegó a consolidar el trabajo por el campo
durante su gobierno, comenta Silerio fueron las Cajas Solidarias: Nuevo
Ideal y Modelo Nacional, éstas funcionan como pequeños bancos donde
los campesinos ahorran cantidades pequeñas y tienen la opción de
solicitar pequeños préstamos con bajos intereses que les permiten
invertir en sus propiedades. Las cajas funcionan, asegura Maximiliano.
Incluso él es socio de la Caja Nuevo Ideal. En total se hicieron seis
cajas, se pensaron para los trabajadores del campo pero todo mundo
puede asociarse.193

Las advertencias de Hank

Pero eso ocurrió posteriormente. Maximiliano Silerio, a finales de 1991,
no estaba aún en la antesala de la candidatura del PRI al gobierno de
Durango. Faltaba el paso previo. Lograr la candidatura de su partido,
en primer término y después, desarrollar una campaña cuya magnitud
no avizoraba.

El grupo político en el poder federal intentó cerrarle el paso. La
opción: un joven duranguense egresado del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Roberto Isaac Hernández,
quien tenía a su favor haber sido compañero de estudios de Luis Donaldo
Colosio, a la sazón presidente del PRI. Con la anuencia del presidente
Salinas, Colosio impulsó la precandidatura de Isaac Hernández, con la
desventaja de que la presencia política del elegido a nivel estatal y

193 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 7 mayo 2013.
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nacional era prácticamente nula. El PRI estaba en una disyuntiva. El
riesgo de perder Durango era indudable. Y esto podía suceder si se
insistía en un candidato con escasa trayectoria en el ámbito político.

Fue Carlos Hank González el primero que discretamente le dijo a
Silerio: ! Oiga, Salinas no lo quiere a usted $ " . Silerio no lo creía, él
había sido el artífice que puso en práctica las órdenes del Primer
Mandatario, quien fungió ante mandatarios estatales como ! ave de
mal agüero " , quien lanzó el histórico pronunciamiento de la CNC
para reformar el artículo 27 constitucional. ¿Qué pasaba, entonces?
Hank agregó:

No le gustan sus discursos (al presidente Salinas), pero yo sí veo que
usted hace buenos discursos, pero a él no le gustan, él dice que usted es
un dinosaurio y que es gente del pasado y no, no lo quiere y Colosio sí
lo quiere pero Colosio [$ ] no puede defenderlo bien, pero Gutiérrez
Barrios (Fernando) y yo sí lo vamos a defender,  usted debe ser el
candidato para Durango.194

Para Silerio Esparza debe haber sido un golpe muy fuerte escuchar
de parte de Hank lo que pensaba el presidente de la República. Primero,
la muerte de su hijo Leonardo; luego, el Presidente al que había servido
fielmente, lo pretendía hacer a un lado. Además en  lugar de impulsarlo
a él, Colosio empezó a madurar al otro precandidato, a Roberto Isaac
Hernández, que no tenía carrera política en el partido. Los columnistas
amigos de Silerio le advertían: ! oye te quieren chingar porque están
dándonos línea de que movamos  a esta persona" . Maximiliano guardaba
silencio, sus años en la política le habían enseñado a esperar. Colosio no
decía nada, apoyaba a Roberto Isaac porque era una orden, pero Silerio
sabía que podía confiar en él. Isaac no maduró; él mismo le dijo a Colosio

194 Ibídem.
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que no estaba listo para el puesto: ! El candidato debe ser Silerio " ,
reconoció. Un grupo de treinta empresarios confirmaron la propuesta:
! Debe ser Silerio "  dijeron, o por lo menos es lo que Maximiliano comenta
que le confió tiempo después, Luis Donaldo Colosio.195

El sí de Salinas de Gortari

En consecuencia, la estrategia para impulsar a Roberto Isaac Hernández
como candidato del PRI a la gubernatura de Durango, no prosperó. El
camino se despejó para Maximiliano Silerio Esparza. Empero, faltaba la
bendición presidencial, sin la cual los aspirantes debían asumir que no
habían sido ungidos por el todopoderoso Presidente.

La mañana era fresca, acariciante. Maximiliano Silerio llegó por la
puerta 4 a la residencia presidencial de Los Pinos. Se percató por primera
vez de que el emblemático lugar no tenía timbre ni número exterior.
Sólo se ingresaba por las puertas 2 o 4. Un oficial le dio acceso. El trayecto
de la entrada a Los Pinos hacia el despacho del Presidente Carlos Sali-
nas de Gortari le pareció ligero, amable. Ayudaba a esta percepción el
vientecillo de la mañana y el vaivén de los pirules. Subió por la escalinata
principal acompañado de un oficial del Estado Mayor Presidencial, quien
al llegar al Salón Juárez, le cedió el paso y se retiró. Minutos después
apareció el presidente Salinas de Gortari, quien tras un breve saludo,
abordó directamente el tema:

& Maximiliano, perdimos Chihuahua, perdió el PRI en Chihuahua;
ahora en Durango, no hay opción para perder.

& Señor Presidente, respondió Silerio, no hay opción para perder
porque yo voy a ganar.

& Sí, interpeló el Presidente. Pero quiero que ganes limpiamente,
porque de lo contrario, te va a pasar lo que a Ramón Aguirre; no había

195 Ibídem.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ



205

necesidad de que hiciera sus cosas y por eso no llegó a gobernador de
Guanajuato. Yo no quiero que tú hagas cosas

& No, señor Presidente. No las voy a hacer. Voy a ganar limpiamente.
Efectivamente, como usted dice, no hay opción para perder en Durango.
Vamos a ganar.

La vieja regla del sistema político mexicano se cumplió una vez
más. El poder prácticamente omnímodo del Presidente de la República
se manifestó una vez más al dar el espaldarazo a quien sería el candidato
del PRI al gobierno de Durango.

La conversación fue breve. Silerio se retiró. Iba eufórico. Había
obtenido que el gran dedo lo señalara certeramente; lo siguiente  era
echar a andar la maquinaria del PRI. Primero, cubrir los rituales
establecidos, entre ellos la convocatoria para realizar la Convención en
la cuales los priístas se adherían a la postulación de Silerio. Por lo pronto,
había que regresar a Durango donde los directivos mandaron hacer cientos
¿miles? de mantas con el letrero ¡Silerio Sí! las cuales se dispersaron por
el territorio duranguense.

Los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco
del ! destape"  de Silerio. En diversos tonos, saludaron la designación del
priísta. Se trataba de un militante del tricolor conocido ampliamente ya
no sólo en su estado sino a nivel nacional. Los dirigentes de los tres
sectores le expresaron sus parabienes, entre ellos el veterano dirigente
de la CTM en Durango, Antonio Ramírez, padre del entonces gobernador,
José Ramírez Gamero.El 30 de enero de 1992, El Sol de Durango
anunciaba a ocho columnas: ! Silerio, precandidato del PRI a
gobernador " 196 en tanto La Voz de Durango cabeceaba así: ! Silerio
Esparza, precandidato del PRI. " 197

196 Agustín Herrera. ! Silerio, precandidato del PRI a Gobernador " , Periódico El
Sol de Durango, Ciudad de Durango, Primera Plana, 30  enero 1992.

197 Edgar Gurrola. ! Silerio Esparza, precandidato del PRI " . Periódico La Voz de
Durango, Ciudad de Durango, Primera Plana, 30 enero 1992.
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Paralelamente se registraron las inconformidades y varias acciones
que apuntaban directamente al derrumbe del precandidato del PRI a la
gubernatura. Paradójicamente, algunas acciones provinieron de familiares
de Silerio.

El dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria de Durango
(FEUD) era Gustavo Silerio García, hijo de Pedro Silerio, primo hermano
de Maximiliano Silerio. La FEUD apoyaba a un grupo de jóvenes a
quienes denominaban ! Los pimpos" , cuyos métodos eran tipo porristas,
incluyendo la portación de armas. Silerio conocía esa situación y cuando
Gustavo se entrevistó con él para pedirle que quería ser diputado, le
contestó tajantemente que no; no sólo eso, le pidió que dejara la FEUD
que considerara que la forma cómo se estaba manejando desembocaría
en algún conflicto grave en el que no sólo se vería involucrado él como
dirigente estudiantil, sino el propio aspirante a la candidatura del PRI a
la gubernatura.

En la reunión con Gustavo estuvo presente el padre de éste, quien
escuchó la petición de Silerio.

Silerio con Antonio Ramírez, líder de la CTM en Durango
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Silerio candidato a gobernador El Sol de Durango
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 Silerio candidato a gobernador La Voz
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& ¿Cuál fue la respuesta de Gustavo?
& Era medio locochón. Era sobrino segundo mío y no teníamos

una relación tan cercana. Él me dijo que no, que no renunciaba a la
FEUD; le dije: bueno, tú sabes lo que haces, pero ya te dije lo que
tienes que hacer. A los dos o tres días se registró una balacera en la
escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho (FADER). Yo no había
comenzado la campaña todavía, ni siquiera se había realizado la
Convención. Acababa de llegar. La balacera dentro de la facultad dejó
dos muertos, los llamados ! pimpos"  mataron a dos. Ahí andaba, creo,
Gustavo que era amigo de los ! pimpos"  y era parte de los porros.
Entonces, los enemigos de ellos y ahora también enemigos míos
empezaron en la noche a poner en todas las bardas de Durango, sobre
todo en la barda de La Impregnadora el letrero ¡Silerio asesino! A esa
barda yo le puse la barda de la ignominia. Aparentemente el mensaje
era para los porros de la FEUD pero la intención era para mí.198

Silerio precandidato del PRI a la gubernatura.

198 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 11 julio 2013.
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Caricatura de Ávalos sobre el destape de Silerio para gobernador
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Era evidente que el camino hacia la gubernatura sería sinuoso. A la
sensación gozosa y placentera del recibimiento en el aeropuerto de la
ciudad con Elvira a un lado, siguió  la agresión corrosiva, lapidaria, de
la frase ¡Silerio asesino! que lograba con sólo dos palabras lastimar el
alma. A la expresión radiante de bajar la escalerilla del avión ataviado
con una chamarra negra de cuero, la sonrisa espontánea, ligera, tamizada
eventualmente por sonoras carcajadas, se abría paso rauda, veloz, la
certidumbre de que debía tomar su primera decisión energética como
precandidato del PRI a la gubernatura de Durango.

La noche de los aciagos sucesos de la FADER, unos amigos le
invitaron a festejar su precandidatura. No disfrutó las frases halagüeñas.
Por el camino observaba las bardas de ¡Silerio asesino! e iba pensando
en una respuesta pronta y clara. No se dejaría intimidar. Por lo pronto,
urgió a borrar todas las mantas durante la noche. Al día siguiente, se
comunicó con el gobernador José Ramírez Gamero, con quien tuvo el
siguiente diálogo:

& Pepe, te pido que inmediatamente metas a la cárcel a Gustavo
Silerio y a ! los pimpos"

& Oye, estuvo grave lo de la FADER. Le voy a ordenar a Díaz de
León (Jefe de la Policía Estatal) que proceda.

& Si lo permites, yo también le llamo a Díaz de León.
& Sí como no, háblale.
El Gobernador accedió a que su eventual sucesor se dirigiera al jefe

de la Policía. ! La relación entre Ramírez Gamero y yo era buena
entonces" , acota Silerio.199

Fue previsible lo que ocurrió enseguida. Silerio le llamó a Díaz de
León, quien arrestó tanto a ! los pimpos"  como a Gustavo Silerio y los
encarceló. ! Ahí duraron todo el sexenio de Ramírez Gamero y un año de
mi sexenio, ahí los tuve guardaditos; más o menos se calmaron los
ánimos. La población se dio cuenta de que yo no iba a solapar

199 Ibídem.
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200 Ibídem.

complicidades, se percató de que sabía ejercer el poder, que soy duro y
que era el prospecto adecuado. "

& ¿No hubo otros parientes que lo buscaran?
& No, ni madres.
El incidente con Gustavo Silerio no fue el único. Se comentaba en

pasillos, en la calle que la parentela de Silerio no era de fiar. El asunto
llegó a tal punto que Silerio convocó a los medios de comunicación y
explicó que efectivamente sus parientes eran muchos pero su familia
sólo estaba integrada por su esposa e hijos.

Sin embargo, se corría la versión de que los Silerio influían, que se
les favorecía. Sobre esto, el exmandatario explica:

Cuando era ya gobernador sí fueron a buscarme  (sus familiares)  y me
pidieron que perdonara (a Gustavo) pero no tuvieron éxito. Por otra
parte, mis hermanos nunca se pararon en Palacio de Gobierno, desde
luego yo tenía un mecanismo para que ellos fueran atendidos y bien
atendidos, mis hermanas todas la mayoría viudas, luego hay los que
siguen no tuvieron nada, absolutamente nada. Al que se portó mal lo
metí a la cárcel, entonces vieron que yo era cabrón$  Enseguida vino
la Convención para ser nombrado candidato del PRI a la gubernatura.
Recuerdo que en esa ocasión, Luis Donaldo Colosio me dijo: ! ¡Ahora
sí, Max. Se te hizo!" 200
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1992. Luis Donaldo
Colosio, Maximiliano
Silerio, José Ramírez

Gamero y Hugo Andrés
Araujo, en la toma de

protesta de Silerio como
candidato a gobernador

de Durango
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El legado de Ramírez Gamero

El panorama en el Estado era contradictorio y desolador. El saldo del
gobierno anterior no mostraba signos positivos.

De un millón 300 mil habitantes de la entidad, el 32 por ciento no
contaba con agua entubada; el 73% de las viviendas no tenía drenaje; el
30% no tenía energía eléctrica y el 60% de la población percibía ingresos
de hasta un salario mínimo al mes. 

En educación, la situación era pésima. Del 62% de los electores
menores de 39 años, el 76% tenía una educación de entre cero y seis
años cursados y, del total, más del 45% carecía por completo de estudios.201

Con los brazos abiertos y los puños cerrados Silerio agradece la ovación.
Observa Salvador Gámiz Fernández

201 Jorge Fernández Menéndez. Columna ! La Parábola del Pescador "  en Revista
Nexos, primero de abril de 1992. (http://www.nexos.com.mx/?p=6477)
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Para el columnista Jorge Fernández Menéndez, en Durango se vivía
la paradoja de que pese a ser uno de los estados más grandes de México
(el cuarto)  y rico del norte del país, mostraba índices de desarrollo y de
corrupción ! dignos del sur profundo. " 202

La apariencia engaña o confunde. Parecía que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) iba en caballo de hacienda. Las
elecciones más recientes para gobernador le daban en promedio un 60
por ciento de votos en tanto que la oposición en su conjunto lograba más
del 30 por ciento. Sin embargo, la situación social amenazaba con revertir
la situación. Se hablaba de un claro distanciamiento entre el presidente
de la República y el gobernador José Ramírez Gamero y de éste con el
candidato Silerio, aun cuando el aspirante a sucederlo mantenía una
actitud ! políticamente correcta"  con el mandatario aún en funciones. A
la estrategia anunciada de un bloque opositor PAN-PRD, el candidato
Silerio debía enfrentarse al descrédito del gobierno anterior, a los magros
resultados en prácticamente todos los ámbitos. ¿En qué rubro poner el
énfasis? ¿Educación, industria, vías de comunicación? De nuevo volvían
esas interrogantes a la mente de Silerio. Las cifras eran contundentes, el
Estado estaba rezagado y él debía poner & si ganaba&  manos a la obra.
Eso sí, subrayaba, no sería un gobernante anodino. Intentaría por todos
los medios de ! sacar agua de las piedras" .203

La campaña

Por lo pronto, la campaña debía ser intensa porque intenso era el pa-
norama político.

El contendiente más fuerte de Silerio fue Rodolfo Elizondo Torres,
un panista que entonces contaba con 46 años de edad, hijo de Jesús H.

202 Ibídem.
203 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo., 30 julio 2013.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



216

Elizondo, fundador del Partido Acción Nacional (PAN) en Durango.
Elizondo había estudiado la carrera de Administración de Empresas en
el Tecnológico de Monterrey y durante un tiempo apoyó a su padre en
los negocios familiares. En 1983 disputó y ganó la presidencia munici-
pal de Durango al priísta Luis Ángel Tejada Espino.

Carmen Perales relata que Elizondo hizo una campaña ! de cara a la
gente. "  204 Dotó de servicios básicos a algunas colonias que carecían de
ellos, pavimentó el fraccionamiento Jardines de Durango ! con la
participación activa de los colonos. " 205

Perales registra como logros de Elizondo la remodelación del Parque
Guadiana y el Paseo de Las Alamedas. Su actividad fue intensa, laboraba
los sábados  ! en un afán de demostrar que su partido podía mejorar la
situación social y económica de los durangueños. " 206 En la administración
municipal de Elizondo, destaca Perales, se daba a conocer mensualmente
un Estado de Resultados, a través del cual los ciudadanos podían conocer
cuáles eran los ingresos y egresos que manejaba el municipio.

Lógicamente, para su partido era el candidato idóneo para la
gubernatura en las elecciones de 1986. El adversario, José Ramírez
Gamero, por el PRI, hijo de Antonio Ramírez, líder de la Confederación
de Trabajadores de México (CTM) en Durango y, paradójicamente,
empleado otrora del padre de Elizondo, Jesús H. Elizondo.

Elizondo perdió las elecciones frente a Ramírez Gamero aunque se
presentó a los comicios de 1992, de nuevo como aspirante del PAN a la
gubernatura. El adversario: Silerio Esparza. La estrategia: una coalición
política entre diversos partidos.

Además de la gubernatura, en 1992 había en Durango elecciones en
los 39 ayuntamientos y las correspondientes a la legislatura local integrada
por 25 diputaciones: 15 de mayoría y 10 de representación proporcional.

A nivel nacional, ese año se realizaron 11 elecciones de gobernador,

204 Ma. del Carmen Perales. Los orgullos de Durango, México, 2003, p. 33
205 Ibídem.
206 Ibídem.
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12 elecciones estatales de diputados y 10 de ayuntamientos. El total de
posiciones en disputa fueron: 11 gubernaturas, 1,042 municipios, 196
diputados de mayoría relativa y 79 de representación proporcional.

La conformación de la alianza PAN-PRD en Durango  tuvo diversas
lecturas. Según el analista Javier Santiago Castillo, la candidatura a
gobernador de Rodolfo Elizondo Torres ! causó preocupación en los
círculos oficiales, por la repercusión política que podía tener para las
elecciones presidenciales de 1994. " 207

El Negro Elizondo, un líder carismático

Para otros analistas como Jorge Fernández Meléndez, con Rodolfo El
Negro Elizondo Torres, el PAN jugaba la carta del ! más carismático de
sus líderes" , quien tenía en su haber sido  Presidente Municipal y Diputado
Federal, además de

Uno de los hombres más cercanos a Manuel Clouthier, miembro del
ala renovadora del PAN, ahora enrolado en el grupo que apoya a don
Luis H. Álvarez y, con miras a febrero del 93 (cuando cambiaría la
dirección del partido blanquiazul), a Diego Fernández de Cevallos.
Además de una incuestionable popularidad en la capital del estado,
Elizondo tiene otra virtud: es un hombre que mantiene una relación
amistosa con el presidente Salinas y fue el conducto por el cual, desde
mucho antes del 6 de julio de 1988, se mantuvieron en contacto los
entonces candidatos a presidentes del PRI y PAN.208

Santiago Castillo registra las críticas que recibió la Alianza PRD-
PAN. Los partidos del Trabajo (PT), el Popular Socialista (PPS) y el

207 Javier Santiago Castillo. ! Las elecciones locales de 1992 " . Miembro del Consejo
Mexicano de Ciencias Sociales. Centro de Estadística y Documentación Electoral, UAM-
I. (www.elcotidianoenlinea.com.mx/doc/5204.doc)

208 Jorge Fernández Meléndez, Op. Cit.
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Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) opinaron que tal alianza
! fortalecía a la derecha"  en tanto que Genaro Borrego, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del PRI, advirtió que la alianza entre partidos
de diferente orientación ideológica era ! simple y sencillamente
electorera " . Antes de realizarse los comicios, la Alianza denunció
irregularidades en el padrón electoral ! que no se corrigieron.209

Para Durango, la alianza PAN-PRD, enarbolada por el panista
Rodolfo Elizondo Torres fue paradigmática. Se trataba de la primera
alianza entre partidos diferentes. Para Silerio, el peligro de perder las
elecciones existía. Decidió ! no dormirse en sus laureles"  a tal punto que
en una ocasión el periodista Mariano Alvarado le comentó: ! Estás
haciendo la campaña con todo, como si fueras de la oposición" .210

Paralelamente, el aspirante priísta era testigo del crecimiento en
el municipio de Durango de la influencia y poder del Partido del Trabajo
(PT), organización de reciente creación que inició sus actividades con la
creación de Comités de Defensa Popular en Durango, Zacatecas, y
Monterrey, y con una línea política denominada ! de masas" , según la
cual el objetivo era la construcción de liderazgos que tuvieran un sólido
sustento en las bases. A este partido se le vinculó con el apoyo del entonces
presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari.

A nivel municipal, el PT comenzó a posicionarse con rapidez.
Alejandro González Yáñez,211 su candidato del PT a la Presidencia Mu-
nicipal, reconoce Silerio, ! empezó a crecer mucho, se la pasaba
repartiendo escobas por todos lados, insistía en que era necesario barrer
la corrupción" .212

En tanto, el candidato del PRI a la Presidencia Municipal, Roberto

209 Ibídem.
210 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo., 7 abril 2014.
211 A nivel popular, a Alejandro González Yáñez, se le conocía como Gonzalo o El

Tirantes.
212 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Ciudad de Durango, 7 abril 2014.
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Isaac Hernández (exaspirante del PRI a la gubernatura) se quedaba atrás,
al igual que los candidatos a diputados locales. Sobre esto, Silerio
recuerda:

Le dije a Mojica (Jorge Clemente) ! anda mal tu campaña " . Entretanto,
yo recorría todos los municipios. El presidente nacional del PRI, Genaro
Borrego, me mandó unos ! mapaches " , yo los corrí a todos, no quería
nada que pudiera empañar el triunfo del PRI. 213

$ Corrió a los mapaches?
$ Sí, los metí en un autobús y los regresé. Le dije a Borrego: ! no

quiero nada de tu gente. Él advirtió ¿Cómo es posible que no vayas a
tener candados. Le contesté: No necesito candados. Entonces: ¿No
necesitas que te eche la mano? No, le respondí. Voy a ganar solo y ya
regresé a tu gente, no quiero a nadie.

$ ¿Se acuerda de alguno de los priistas que estuvieron al frente de
los mapaches?

$ Lenin se llamaba uno; lo conocía muy bien porque ya lo había
tratado antes en Sonora y Sinaloa, Lenin Reyes era la cabeza

& ¿Y aunque usted hubiera ganado, hubiera aceptado si el presidente
Salinas le hubiera pedido que reconociera el triunfo al PAN?

$ Ni siquiera lo pensé nunca, ni siquiera se me atravesó la posibilidad
de que me hiciera eso, lo que pensaba en que lo mío era una campaña y
yo quería barrer, aunque me daba cuenta que la situación estaba pesada.

Jorge Torres Castillo era el candidato a la gubernatura por el Partido
de la Revolución Democrática (PRD); Rodolfo Elizondo por el PAN y
Silerio por el PRI. La Alianza juntó al PAN y al PRD, en tanto que el
Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN),
conocido como El Ferrocarril que dirigía Rafael Aguilar Talamantes se
unió al PRI.

213 Ibídem.
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Para Silerio, la estrategia de Rodolfo Elizondo de aliarse al PRD
era importante pues Jorge Torres Castillo tenía fuerza en la zona lagunera
y su influencia se había incrementado a raíz de la visita allá de
Cuauhtémoc Cárdenas.

Había tenido el PRD un avance muy fuerte en el 88 y el partido era
muy patrocinado por Cuauhtémoc Cárdenas; entonces Elizondo pensó
que la podía hacer, con Jorge Torres Castillo que después se hizo priista
y muy camarada mío. La alianza se hizo pero les faltaba oficio político
para hacer una campaña de gran penetración y la mía era una campaña
impresionante, en todos los municipios, con una gran fuerza, con un
discurso muy fuerte con mucho compromiso, con Emiliano Hernández
Camargo en la electoral y con Juan Ángel  Chávez y muchos asesores
capaces e inteligentes. Mi capacidad política se ponía de manifiesto,
tomó mucho vuelo la campaña, mucho.214

Pese al tono optimista, Silerio sabía que su contrincante era de peso
completo. Sabía, además, que el presidente Salinas le tenía aprecio a
Rodolfo Elizondo y que esto se debía a que en las elecciones
presidenciales de 1988, Rodolfo Elizondo había formado parte de la
comisión que le entregó la constancia de Presidente electo dictaminada
por el Colegio Electoral. Supo, en plena campaña, a través de Manlio
Fabio Beltrones, que el mandatario estaba ! preocupado "  por el avance
de la contienda. Silerio relata que Beltrones le contestó al presidente:
! No te preocupes, Silerio es un viejo muy mañoso que sabe hacer muy
bien las cosas y te garantizo que en Durango no hay problema; va a salir
muy bien Durango. " 215

$ ¿Beltrones le dijo que era " viejo! ?
$ Me veían como viejo todos ellos (Beltrones y Salinas), aunque

son como diez años menores que yo.

214 Ibídem
215 Ibídem.
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Cuando Silerio supo esto, intensificó su campaña y rechazó la
inclusión de mapaches que le envió Genaro Borrego, presidente nacional
del PRI, como se mencionó líneas atrás.

Algunos analistas como Luis Ángel Tejada calificaron la campaña
de Silerio a la gubernatura como ! extenuante" 216 pero era evidente que el
candidato priísta no quería dejar cabos sueltos ni correr el riesgo de ser
un candidato derrotado.

 Foto oficial de Silerio como candidato del PRI a la
gubernatura de Durango

216 Luis Ángel Tejada Espino, Op. Cit., p.137.
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Para el propio Silerio, la campaña fue intensa y a pesar de todos sus
esfuerzos el PRI perdió en la capital del Estado en las elecciones para
Gobernador. Para Presidente Municipal, se reconoció el triunfo al panista
Juan Carlos Gutiérrez.

Una elección peculiar

Para el analista Jorge Fernández Menéndez, la elección de 1992 para la
gubernatura en Durango ! tendría que ser otra elección anunciada"  ya
que el PRI mantenía, en promedio, una captación electoral del 60%
mientras que luego de un repunte en 1985, la oposición de derecha e
izquierda se dividía, casi simétricamente, un 30% de votos.217

Empero, advertía Fernández Menéndez, la elección de Durango del
2 de agosto sería ! no sólo una de las más disputadas del país sino también
una de las más peculiares" .

El sistema comprobará en carne propia el conflicto que implica intentar
la reforma del país al mismo tiempo que se avanza, difícilmente, en la
reforma interna del partido del poder.
Es más, ninguno de los posibles planes de desarrollo es viable si no se
comienza por mejorar las muy deficientes comunicaciones del estado,
con gravísimas carencias de carreteras y ferrocarriles, que prácticamente
lo tienen incomunicado por tierra con sus vecinos y muy deficientemente
enlazado, con unos pocos vuelos semanales, con el resto del país.218

Fernández Meléndez hacía un diagnóstico de la entidad norteña.
Contrastaba la situación de los estados vecinos ubicados en la frontera
norte con Estados Unidos, los cuales avanzaban hacia la industrialización
en tanto Durango se rezagaba. Advertía que sólo el 11 por ciento de la
economía estatal provenía de la industria de la transformación y que más
del 62 por ciento de la población se dedicaba a la agricultura y un

217 Jorge Fernández Meléndez.  Op. Cit.
218 Ibídem.
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porcentaje pequeño al sector servicios conformado por micronegocios.
¿Qué provocaba este panorama? Fugas de duranguenses a Estados Unidos
en el exterior y a Chihuahua o Sinaloa, en el interior y ! para asombro de
los duranguenses"  a Zacatecas, que crecía en tanto Durango retrocedía.219

Al referirse al sexenio anterior, Fernández Meléndez explicaba que
el cetemista José Ramírez Gamero había sido el candidato del PRI a la
gubernatura en atención del presidente Miguel de la Madrid a la presión
del líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM),
Fidel Velázquez y de Antonio Ramírez Martínez, líder local cetemista y
padre de José Ramírez Gamero, quien había llegado al poder estatal

No sólo cuestionado por su origen sino también con un doble conflicto
ante sí: traía tantos compromisos con el sector sindical que desde su
campaña se produjo una ruptura con los demás sectores de la entidad,
especialmente con los empresarios y el sector popular de su partido;
también estaba alejado del gobierno federal porque, al igual que la
mayoría de los líderes cetemistas, optó por la precandidatura
presidencial de Alfredo del Mazo en 1987, lo que le distanció casi
desde el inicio de su mandato con el ahora presidente Carlos Salinas de
Gortari.220

Este panorama esbozado por Jorge Fernández hacía aparecer al
gobernador Ramírez Gamero no sólo aislado del gobierno federal sino
también hacia el interior, a tal grado que los funcionarios estatales se
veían obligados a tratar asuntos de gobierno en los actos públicos ! porque
no solía concederles audiencias" .221

Según el analista, en el sexenio de Ramírez Gamero se registraron
hechos que tuvieron un costo económico. Señalaba el caso de la empresa
General Motors que planteó su deseo de establecer una planta armadora
en Durango con la condición de que se le proporcionara 300 hectáreas

219 Ibídem.
220 Ibídem.
221 Ibídem.
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de terreno en una zona ubicada entre Gómez Palacio y Durango y que se
extendiera un ramal del gasoducto que uniera ambas ciudades a la futura
industria. ! El gobernador nunca contestó la solicitud de General Motors
y la empresa resolvió instalarse en Guanajuato " , afirma Fernández
Meléndez.222

Según el analista, la designación de Silerio como candidato del PRI
a la gubernatura fue bien vista por el sector empresarial que consideraba
que Silerio tenía cercanía con el presidente Salinas y eso les permitiría
avanzar en sus proyectos.

De acuerdo a Fernández Menéndez, Ramírez Gamero habría apoyado
por otra parte la candidatura del exsecretario de Educación Pública y
entonces diputado federal, Miguel González Avelar, en tanto que

Los grupos empresariales, la clase política local y el clero fueron mucho
más realistas y desde tiempo atrás apoyaron a Silero Esparza, un hombre
que, además de una muy larga carrera política y administrativa, posee
virtudes: la capacidad de adaptación para adecuarse a tiempos políticos
tan distintos como los de José López Portillo y Salinas de Gortari; y ha
cultivado excelentes relaciones con los grupos empresariales locales,
encabezados por el Grupo Durango, de la familia Rincón, y el grupo
Rosas, pese a que proviene del sector campesino del PRI.223

Respecto a la supuesta pugna entre Ramírez Gamero y Silerio
Esparza, Fernández Menéndez iba más allá: Para el analista se trataba no
sólo de una lucha entre los sectores campesino y el obrero sino un
enfrentamiento, una medición de fuerzas, entre el salinismo y la dirección
nacional de la CTM. " 224

Quizás por eso Durango dista mucho de encontrarse en los primeros
lugares a la hora de contabilizar la inversión pública: en seis años el

222 Ibídem.
223 Ibídem.
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gobernador no ha realizado ninguna obra pública de envergadura. Ni él
se ha interesado demasiado en ello ni el gobierno federal se interesó en
liberar fondos en un estado donde rige la corrupción y la monopolización
del poder en manos de un grupo$

El analista destacaba que la figura de Silerio Esparza no era nueva
en el Estado pero que tampoco era ! uno de los más cercanos al salinismo "
aunque sí había tenido

La suficiente capacidad de adaptación como para no convertirse en un
freno a la reforma al artículo 27 y a las relaciones partidarias con los
campesinos en un lugar estratégico: el liderazgo de la CNC. Al contrario,
aceptó las reformas e incluso abrió camino a los nuevos dirigentes del
sector, encabezados por Hugo Andrés Araujo.24

Premio a la fidelidad

En realidad, reflexionaba Fernández Menéndez,  lo que el sistema
premiaba con la candidatura de Silerio Esparza, además de una muy larga
carrera política, era ! su fidelidad a la estrategia salinista, pese a que
provenía de un sector distinto e incluso en algún momento distanciado
de ella. " 225

Para el columnista político, contar con Silerio Esparza como
candidato del PRI a la gubernatura de Durango había sido ! una verdadera
suerte" . Explicaba: ninguno de los otros dirigentes locales en Durango
hubiera garantizado una buena elección ni una buena relación posterior
con el poder central. Guerrero Mier estaba más alejado del salinismo
que Esparza y González Avelar tampoco contaba con la confianza de los
hombres más cercanos al Presidente y lo demostraba el papel que se le
había otorgado en la Cámara de Diputados.

224 Ibídem.
225 Ibídem.
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En los hechos, ampliaba,  excepto los políticos mencionados, el PRI
no tenía figuras jóvenes relevantes y las que había ! no tenían aún la
suficiente experiencia política como para pensar en un recambio
generacional. "
Para Fernández Meléndez, el gran desafío de Silerio Esparza era encarrilar
a un partido que parecía ! una locomotora oxidada" , encontrar figuras
jóvenes, agruparlas junto a él, darles responsabilidades y experiencia
política, ! porque dentro de seis años, si no ocurría eso, el PRI ya no
tendría cartas de recambio. " 226

La segunda de Rosales

Hubo de todo en la campaña de Silerio: discursos, fiestas, bailes,
canciones. Incluso un recuerdo de un personaje histórico: Benito Juárez.
Juárez era un político alegre y ni el exilio de la capital, ni las largas
travesías al norte de México le cambiaron el carácter, porque sostienen
algunos, entre ellos el exgobernador Maximiliano Silerio Esparza, que
cuando Benito Juárez realizó su histórico viaje a los estados del norte, en
la carroza llevaba el Palacio Nacional y en su corazón al pueblo de
México.

Durante el paso del presidente por Chihuahua, llegó a un pueblito
llamado Rosales. Qué fiesta le organizaron: comida, bebida y$  ¡baile!,
¡ah!, debió ser una noche memorable, qué buenas polkas tocaron, qué
gozosa velada.

Al otro día, Juárez gritaba en Mioqui, ! ¿Hey, qué pasa con esos
músicos?" , el Presidente quería que le tocaran de nuevo una de las pol-
kas que bailó gustoso en Rosales; los músicos deben haberse mirado
unos a otros perplejos, finalmente se atrevieron a preguntar: ¿cuál es el

226 Ibídem.
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nombre de la polka?, % no sé%  dijo el Presidente, -pero fue la segunda que
bailé-, los músicos se echaron a reír, no se sabían el nombre pero sí
cuáles se habían tocado en Rosales. Los músicos pegaron un grito: ¡¡! La
segunda de Rosales" !! y empezaron tocar. El Presidente bailó con pasión
la alegre polka.

Más de un siglo después, en Durango, la historia parecía repetirse.
El candidato a gobernador, Maximiliano Silerio Esparza, que había

Durante la campaña, bailando
con su esposa Elvira, “la segunda de Rosales”
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aprendido a bailar polkas en Chihuahua, pedía que le tocaran ! La segunda
de Rosales" .  En varios lugares le dijeron que no conocían esa pieza.
Silerio seguía pidiéndola y seguía recibiendo negativas, hasta que los
músicos de Villa Unión le dijeron orgullosos: ! nosotros sí nos la
sabemos" . El candidato compartía la pasión de don Benito Juárez por el
baile; complacido, tomaba de la mano a su esposa Elvira, se miraban un
momento y bailaban toda la noche. La muchedumbre estallaba en
aplausos.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ

En campaña para Gobernador
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! Cóctel de pésimo olor y sabor "

La jornada electoral llegó. Los resultados preliminares inconformaron a
la Alianza que interpuso diversas quejas en tanto el abanderado del PRI
sostuvo su victoria. El Colegio Electoral validó el triunfo del PRI.

Entrevistado el exgobernador al respecto, expresó:
& Gané con más de 50 mil votos limpiecitos de diferencia  arriba de

la alianza  PAN-PRD; fue el primer año que se aliaron en 1992, o sea el
primer cóctel de pésimo sabor y olor que hicieron PAN-PRD en esa
elección. Iba con nosotros el partido que le llamaban el ferrocarril, el
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Me dio algo de votos:
bienvenidos los votos que me dio. Gané por arriba de 50 mil votos. Aun
así, me hicieron muchas acciones y cacerolismo.

1992. Recibiendo la felicitación de políticas priístas.
Al centro, Alicia Arellano.
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$ ¿Cacerolismo?
& Me pidieron concesiones, directamente Diego Fernández de

Cevallos, por conducto de Arturo Núñez,  me mandó línea. Núñez me
decía:  júntate con Diego Fernández de Cevallos para hacer algunas
concertacesiones, y así tuve muy a mi pesar y me duele mucho esto, y lo
digo ahora y lo dije después, y lo he dicho siempre, me dolió mucho
haber tenido que entregar la diputación de José Ramón Hernández Meraz,
que ganaron con poco y hubo errorcillos y se agarraron de eso, y no pude
yo más que aceptar porque tenía que negociar con el presidente Carlos
Salinas por conducto de ellos; no era otra, si no, ya te imaginas.

& ¿Y aparte  de José Ramón Hernández, cuál otra?
&  La de El Caliente como le llamábamos a Ignacio Ibarra y alguna

otra y como tres Ayuntamientos que también me dolieron mucho, entre
ellos, Nazas, Indé y no recuerdo otro. El caso es que eso lo acepté pero
ahora lo sigo diciendo, me dolió mucho y me sigue doliendo mucho, a
mí no me gusta que la democracia se desvirtúe por negociaciones. La
democracia para mí se gana o se pierde por un voto, y habíamos ganado,
tal vez con 100 votos o con un poquito menos; se habían cometido algunos
errores muy marcados, en el caso del municipio de Pueblo Nuevo con
los indígenas que se les ocurrió hacer la elección el viernes en lugar del
domingo y así lo pusieron en las actas y eso me dejó en estado de
indefensión; había un error muy grave ahí, y por eso ni modo tuvimos
que entregar ese distrito, golpeamos a José Ramón, pero después ayudé
mucho a ese muchacho muy valioso que Dios lo tenga en el cielo.

& ¿Qué pasó después?
& Después siguió el jaloneo del cacerolazo. No aceptaban que yo

hubiera ganado; la elección fue en agosto, pero todo el resto de agosto y
parte de septiembre fue una batalla de cacerolismo muy fuerte por parte
de Acción Nacional. Hubo necesidad de ir con el presidente nacional del
PRI, que era Genaro Borrego, con una comisión muy fuerte de aquí de
Durango, como de 200 personas,  Le dije a Borrego:

Mira, con el pecho abierto, vengo a decirte que ganamos Durango
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limpiamente, que no quiero ya más concertacesiones, ni negociar más
nuestras victorias, para que tú lo transmitas a quien debas de transmitirlo.

A esa reunión, continúa Silerio:

Me acompañaron todos los sectores y organizaciones, fue una lucha
poselectoral después de mi campaña para yo ser Gobernador muy fuerte;
todavía el 14 de septiembre me habló don Fernando Gutiérrez Barrios
para decirme, oiga ya por último, déles un magistrado para el Tribunal
Superior de Justicia a los del PAN. ¡Cómo no, don Fernando! Que me
digan quién. El Lic. Roberto Bravo Morán, contestó. También me dijo
Gutiérrez Barrios: Me acaban de decir los panistas que no van a ir a su
toma de posesión mañana. Le contesté. Está bien, están disculpados,
que no vayan jajajajaja porque traemos problemas con los asientos.
Ésa es la historia.227

Los resultados de la contienda

Partido
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática
Partido del Trabajo
Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana
Partido del Frente Cardenista
de Reconstrucción Nacional
Partido Popular Socialista
Total

Candidato
Rodolfo Elizondo Torres
Maximiliano Silerio Esparza

Rodolfo Elizondo Torres

Arturo González Morales
Guadalupe Razo Vázquez

Maximiliano Silerio Esparza

Mario Cruz Rojas

Votos
109,856
169,897

9,773

26,669
951

1,863

2,740
321,749

Porcentaje
34.1%
52.8%

3.0%

8.3%
0.3%

0.6%

0.9%
100.00%

Fuente: Instituto Federal Electoral e Instituto de Mercadotecnia y Opinión.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER

227 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo, 19 de julio 2013.
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Mojica, la derrota imprevista

El analista Luis Ángel Tejada estima que el clima poselectoral en 1992
en Durango era difícil aunque no comparado con el registrado en 1986.
Registra que el PRI obtuvo doce diputaciones de mayoría y el PAN, tres.
De los 39 municipios, el PRI ganó 30, ocho de ellos muy apretados, seis
el PAN y tres el PT, entre ellos el de la capital del Estado. Para Tejada, la
derrota más grave sufrida por el PRI fue la del alcalde con licencia de
la ciudad capital, Jorge Clemente Mojica Vargas, como candidato a
diputado local por el Distrito 01, ! sucumbiendo ante un joven desconocido
entonces, Juan Carlos Gutiérrez, quien era postulado por el PAN. Acabó
con la carrera política ascendente de Mojica Vargas, a quien no pocos le
aseguraban, sería el siguiente líder de la Gran Comisión del Congreso
del Estado. "

! Mientras a uno se le apagaba la estrella política, a otro se le prendía
ya que surgió en esos comicios, con un arrollador triunfo, Ismael
Hernández Deras, quien fue designado presidente del Comité Directivo
estatal del PRI y posteriormente sería gobernador del Estado (2004-
2010) " , observa.

Registra también Tejada Espino el ingreso al escenario político de
José Rosas Aispuro, quien sería el abanderado de otra alianza importante
(PRD-PT-PAN y Convergencia) de la oposición en 2010 contra el
candidato del PRI a la gubernatura, Jorge Herrera Caldera.228

Según las cifras oficiales, Silerio obtuvo el triunfo con el 52.8 % de
los votos. La alianza opositora alcanzó un 37.1% de votación (34.1 del
PAN y 3% del PRD), es decir, una diferencia entre ambas de 15.7% , lo
que constituyó en votos poco más de 50 mil (50 268) a los que se aunaron
1,863 del PFCRN, lo cual hizo una diferencia de 52,131 votos, que le
dieron la victoria a Silerio.

228 Luis Ángel Tejada Espino. Op. Cit., p. 173.
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La escena internacional: Distensión con Bill Clinton
El panorama internacional en 1992 parecía halagüeño. Llegaba a la
presidencia de Estados Unidos Bill Clinton, abanderado del Partido
Demócrata, simbolizando una distensión a nivel internacional. Los
esfuerzos por lograr un mundo civilizado mostraban sus primeros frutos:
en Maastricht, Holanda, se había firmado en febrero un Tratado por el
que las naciones europeas occidentales, tras siglos de conflictos armados,
se unían con espíritu de cooperación económica, buscando políticas de
seguridad comunes y cooperación entre policías y otras autoridades con-
tra el crimen, el terrorismo y la inmigración. El tratado lo firmaron los
ministros de 12 países de la Comunidad Europea (Gran Bretaña, Francia,
Alemania, la República de Irlanda, España, Portugal, Italia, Grecia,
Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos) y entraría en vigor
a partir del 1 de enero de 1993.

En marzo, casi el 69 por ciento de los electores blancos de Sudáfrica
respaldaron las reformas del presidente F. W. de Klerk que incluían la
derogación de las leyes de discriminación racial, iniciando el
desmantelamiento de lo que fue el oprobioso apartheid. En 1993 de Klerk
acordó con el partido de Nelson Mandela, el Consejo Nacional Africano
(CNA), la formación de un gobierno de transición y la celebración, al
año siguiente, de elecciones presidenciales. Por ello, recibirá, junto a
Mandela, el Premio Nobel de la Paz en 1993.

 En septiembre, la esperanza brillaba a nivel mundial. Los ciudadanos
de bien del mundo aplaudían la aprobación en la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) de un Convenio de Prohibición Universal de
Armas Químicas, que entraría en vigor el 29 de abril de 1997,
proscribiendo el desarrollo, almacenamiento y proliferación de
armamento químico, a la vez que exigía la destrucción de todo el arsenal
almacenado en un plazo máximo de diez años.

Paradójicamente, en países de África como Somalia, la hambruna
hacía estragos. Las imágenes de niños ventrudos y sin posibilidad alguna
de futuro, recorrían el orbe. Todavía presidente de Estados Unidos, George
Bush (padre) envió a Somalia 25.000 soldados para iniciar una polémica
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intervención militar mediante el Plan ! Restore Hope "  (Restaurar la
Esperanza) con el fin de paliar las condiciones infrahumanas en que vivía
la población civil como consecuencia de la guerra civil y la sequía que
azotaba la región desde hace años.

En México, de acuerdo a la línea neoliberal del gobierno federal, se
daban los primeros pasos para firmar el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) sus siglas en castellano y NAFTA en inglés,
entre Estados Unidos de América, México y Canadá. Dicho acuerdo se
enmarcaba dentro del conjunto de procesos de integración económica
regional, el primero en el que participaban países desarrollados como
Estados Unidos y Canadá con un país en vías de desarrollo (México). Se
previó que el acuerdo entraría en vigor el 1 de enero de 1994.

Silerio gobernador

Septiembre de 1992.  Silerio arriba al sitial deseado: Había desbrozado
mil y un senderos intrincados, removido obstáculos, aceptado
negociaciones. Sabía lo que eran las largas esperas vacías, las noches de
insomnio esperando una señal precisa que no llegaba nunca. Ahora era
diferente. Tras el escarceo político que significó enterarse de que no
contaba bien a bien con la simpatía del presidente de la República, Carlos
Salinas de Gortari, finalmente éste había dado su anuencia para que él
fuera el candidato del PRI a la gubernatura de Durango. Las imágenes de
su entrevista con el mandatario volvían una y otra vez a su cabeza. El
diálogo, tal vez el más ansiado en su vida fue aquel en el que le dijo que
no podían perder Durango, que ya lo habían hecho en Chihuahua y él le
aseguró que el PRI ganaría Durango. Lo ganó. Ahora, a gobernar.

Los medios de comunicación locales y nacionales registraron el
evento en el cual Silerio tomó protesta como gobernador. El reportero
Víctor R. Hernández del periódico El Universal escribió que la ceremonia
se llevó a cabo en el Auditorio del Pueblo, nombrado al efecto recinto
oficial de la LIX Legislatura local y que el diputado Samuel Aguilar
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tomó la protesta al gobernador número 27 de la época posrevolucionaria,
ante la presencia del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien fue
invitado de honor a la ceremonia. Salinas expresó que con el gobierno
de Silerio se abrían perspectivas favorables para Durango, ! a quien
seguiremos apoyando en forma decidida" .229

Silerio reconoció que el Estado presentaba un rezago económico y
social muy marcado en atención a la salud, por debajo de la media
nacional. Se comprometió a impulsar la construcción de caminos para
integrar a todas las regiones de Durango y ! fomentar un mayor
intercambio de personas, bienes y servicios con el resto del país" .230

Dentro del marco de las reformas al 27 constitucional, se propiciará el
fortalecimiento de la organización económica de los productores rurales,
por medio de figuras asociativas que fomenten economías de escala y
permitan la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la
productividad del campo.231

El ya gobernador se comprometió a realizar ! de manera inmediata"
las siguientes tareas:

1.- Continuar los trabajos del gran proyecto carretero de la autopista
Gómez Palacio-Durango, en el tramo de 105 kilómetros, de Yerbaniz a
la capital del Estado para terminarse en noviembre de 1993. En esa
obra el gobierno estatal aportaría el 25% del costo de la obra.
2.- Promover en diciembre de 1992 el inicio de la construcción de otro
cuerpo paralelo, sobre el tramo existente de la carretera Gómez Palacio-
Savalza en los límites con Chihuahua, con una longitud de 143
kilómetros dentro de la columna vertebral del eje nacional Ciudad
Juárez-Ciudad de México. Explicó que para financiar esta obra recurriría
a la iniciativa privada para evitar la demanda de recursos fiscales.

229 Víctor R. Hernández, ! Ofreció Silerio E. llevar a Durango hacia una nueva
era de prosperidad, con justicia social " , Periódico El Universal, jueves 17 septiembre
1992, p. 21

230 Ibídem.
231 Ibídem.
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Las expectativas de los durangueses se abrieron paso. Los ciudadanos
se preguntaban si la esperanza tenía un lugar en la entidad. La situación
económica era raquítica. Los empleos, escasos. La ola de secuestros crecía.
Unos días antes de la toma de posesión, un reportero le preguntó al
mandatario electo qué haría para bajar la ola de secuestros. La respuesta
fue contundente: ! Voy a poner orden. Yo sí sé ejercer el poder " .232

Las reacciones son diversas. Por una parte, renace la credibilidad de
muchos y muchas en el gobernante. Por otra, se atisba de manera
inminente la separación política entre Silerio y el anterior ocupante prin-
cipal de el Palacio de Zambrano.

232 Ibídem.

El presidente Carlos Salinas de Gortari felicita a Maximiliano Silerio Esparza
tras tomar protesta como gobernador constitucional de Durango para la

gestión 1992-1998.
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El primer día en el Palacio de Zambrano

Maximiliano Silerio Esparza se instaló ya en el llamado Palacio de
Zambrano. Había cumplido su sueño y ahora tocaba materializar ese sueño
de diversas maneras:   participar en rituales ya conocidos; aprender otros.
Le surgían preguntas y no tenía todas las respuestas: ¿Cómo sería la
comunicación con el presidente Salinas de Gortari? ¿Quiénes
conformarían su equipo de trabajo? ¿Serían leales? ¿Estaría él mismo a
la altura de las circunstancias? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Cuáles
serían las prioridades de su gobierno? A él le quedaba claro y así lo había
declarado en múltiples ocasiones y reiterado en su toma de posesión que
comunicar a la entidad era imprescindible.  ¿Era favorable la coyuntura
nacional para Durango? ¿Podría
! avanzar hacia la grandeza "
como decía el eslogan de su
campaña?

Le quedó en claro también,
entre sus múltiples reflexiones,
que estaría alerta en su papel
como gobernante, alerta ante los
halagos que surgirían, alerta para
distinguir entre los aduladores y
los que no lo eran, ante la crítica
constructiva, ante las mil y una
acechanzas que seguramente
habría de enfrentar.

Uno de sus primeras
actividades fue conformar su
equipo. Citó a una decena de
personajes en su oficina ubicada
en el ala derecha del Palacio de Gobierno, con ventanas hacia Bruno
Martínez e inició actividades.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER

Curiosamente, en una de
las ventanas apareció un
águila. Sus alas  desplegadas,
la mirada fija e intensa le
recordó a Maximiliano Silerio
que los elementos necesarios
para gobernar serían energía,
decisión, visión de futuro. La
mirada del nuevo mandatario
se cruzó instantáneamente con
la del animal que en un abrir y
cerrar de ojos voló y se perdió
de la visión de Silerio.
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Carlos García Cruz tomó la foto oficial del sexenio 1992-1998.

 Foto oficial del gobernador
Maximiliano Silerio Esparza
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El equipo de Silerio

Las experiencias en la política local y nacional habían hecho madurar a
Maximiliano Silerio. En ese trayecto se fue relacionando con otros
políticos y amigos a quienes invitó a colaborar. Al ingeniero Emiliano
Hernández Camargo,233 quien había sido líder del Movimiento Estudiantil-
Popular de 1966, lo conoció cuando Emiliano era encargado de la
dirigencia juvenil del PRI y Silerio llegó a desempeñar ese puesto.
Hernández Camargo se quedó como dirigente juvenil municipal. A partir
de entonces, la relación entre ambos políticos fue duradera. Cuando Silerio
llegó a la gubernatura, invitó a Hernández Camargo a desempeñar el
puesto de Secretario de Educación Pública, Cultura y Deporte. Se trataba
de un político e intelectual de formación sólida y prestigio.

Alfredo Bracho Barbosa había sido asesor jurídico del Municipio
cuando Silerio era presidente municipal y cuando éste fue Secretario
General de Gobierno con el doctor Héctor Mayagoitia como gobernador,
lo propuso como asesor jurídico del Gobierno del Estado. Bracho Barbosa
se desempeñó durante la gestión de Silerio Esparza como Secretario Ge-
neral de Gobierno.

Al grupo se integró Francisco Gamboa Herrera, quien había sido
líder juvenil en Gómez Palacio y Juan Arizmendi, quien era dirigente de
la Liga de Comunidades Agrarias. Roberto Franco, Secretario de Finanzas
en el ayuntamiento, Ricardo López Portillo, encargado de la Policía
Municipal e Ignacio Villareal de la Hoya, quien había estado al frente de
Obras Públicas en el Ayuntamiento.

Silerio llamó también a otras personas a integrarse a su equipo como
Eduardo Furken, a Leticia Gutiérrez, quien se desempeñó como
contralora, a Luis Felipe Solís Muguiro para Procurador.

233 A Emiliano Hernández Camargo, representante de los estudiantes del Instituto
Tecnológico de Durango en el Movimiento Estudiantil-Popular 1966, se le llegó a
considerar el ! cerebro"  de ese movimiento por la magnitud de sus propuestas ante el
gobierno federal.
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Al recordar estos hechos, Silerio comenta:

Todos ellos estaban muy ligados desde tiempo atrás a mis luchas y ya
eran parte de mi equipo. Por eso formé un equipo muy bueno de
gobierno. Bracho sigue siendo el mejor abogado de Durango, un tipo
brillantísimo; el mejor secretario de Gobierno que hemos tenido. Es
brillante.
Yo digo siempre que el Secretario de Gobierno debe ser abogado; ya
hemos tenido otros que no son abogados y no hemos tenido buenos
resultados $ 234

De los demás integrantes, Silerio destaca la actuación de Emiliano
Hernández Camargo, al frente de la Secretaría de Educación Pública,
Cultura y Deporte. Hernández Camargo ya había tenido experiencia a nivel
nacional. Llamó también a Juan Ángel Chávez, quien se desempeñó como
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a Samuel Aguilar, quien fue
líder campesino. También se integró al grupo José Rosas Aispuro, quien a
decir de Silerio, ! se le pegó mucho "  en la ciudad de México. 235

Sobre el porqué de incluir a pocas mujeres, Silerio expresó que ! hacen
falta más cuadros de mujeres; por cada diez hombres, hay una mujer, ! y
que eso se debe a que no nacen con la  vocación de la política. "

Somos de sangre árabe y creemos que las mujeres se deben dedicar a
otra cosa. No hay muchas mujeres como Beatriz Paredes, quien desde
muy joven se dedicó a la política $  las demás se quedan a ser esposas,
a atender a los hijos. Así es la política no sólo de México sino en el
mundo donde predominan también los hombres. En el mundo árabe
hay más hombres todavía. Esta parte es de la sangre árabe que llevamos
los mexicanos.236

234 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 3 julio 2013

235 Ibídem.
236 Ibídem.
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Sin embargo, menciona que durante su gestión como gobernador,
Judith Murguía fue diputada y senadora por el PRI, aunque después se
cambió de partido.

El señor gobernador Montera

Uno de los primeros problemas al cual se enfrentó Silerio fue la escasez
de recursos financieros. Las arcas del gobierno estaban vacías. ¿Qué
hacer? Para comenzar, lo primero era pedir dinero prestado para pagar
las quincenas de los empleados. De manera similar a cómo le había hecho
cuando fue Presidente Municipal, Silerio, acompañado de su secretario
de Finanzas, Francisco Gamboa, buscó al señor Alberto Montera, gerente
de Banca Serfin y le explicó que las participaciones del gobierno federal
llegaban el día 22 y que el gobierno estatal requería los recursos para el
14 y que le pagaría los intereses de los ocho días que le faltaban. Platica:

Alberto Montera, veracruzano muy abierto, apoyó al gobierno estatal.
Preguntaba cuánto tienes, tanto, cuándo lo necesitas, el 14 y cuando
me lo pagas, que el 22, ¿por qué? Porque el 22 me llegan las
participaciones. Él contestaba: los intereses son muy altos, sí pero nomás
son por 6 u 8 días. Y ahí estaba el préstamo puntualito. Yo lo autorizaba,
Gamboa iba con Montera y yo le decía: Ve con el señor gobernador
Montera, yo nomás voy a ser el pagador. Incluso yo mismo me hacía
bromas. Yo soy el señor pagador, él es el de la lana, el señor
gobernador $ 237

Avanzaron los días; se integraron en semanas; llegaron los últimos
meses del año de 1992. Alcanzaba el gobierno estatal a pagar el capital
pero los intereses se comenzaron a acumular y con éstos la deuda pública.

237 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo.17 julio 2013.
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Ya para diciembre, el Secretario de Finanzas le informó al gobernador
que no había dinero para pagar aguinaldos y no creía poder conseguir un
préstamo más.

! Tu asunto está en chino ! : Rojas a Silerio

Silerio se trasladó a la ciudad de México a solicitarle al secretario de
Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, un apoyo extraordinario.
Colosio lo mandó con el subsecretario Carlos Rojas. Tanto Colosio como
Rojas eran amigos de Silerio. Rojas le contestó que su asunto ! estaba en
chino "  y el gobernador de Durango sintió como que le rompían las alas
aunque no totalmente y le contestó al subsecretario: ! que en chino ni que
nada, que esté en español" . Y le repitió como para influir en su interlocu-
tor. ! Que esté en español, nada de chino " .

Pasaron unas semanas tensas aunque finalmente llegó el apoyo
esperado. Cuando Silerio recuerda esa experiencia, rememora una serie
de televisión denominada ! Casa Noble"  que veía por las tardes.

Se trataba del manejo financiero de unas empresas en Hong Kong. El
grupo estaba en pelea constante. Su mundo se resolvía para bien o para
mal en el alta y baja de acciones, en la compra imprevista de millares
de éstas o el derrumbe de otras con la consiguiente quiebra de algunas
de las empresas involucradas en la historia. Un actor desempeñaba el
papel de inteligente, uno gordo era el maloso y un chino era el que
daba la lana y cuando ya no la quería prestar decía: este pozo ya está
vacío, no presto nada. Finalmente el asunto se resolvía pese a las crisis
y las dificultades y el actor principal salía avante. Yo veía la crisis y
pensaba: yo también voy a salir adelante, de algún lado tiene que salir
el dinero y salió. Colosio me apoyó y cerré bien pagando los aguinaldos
en diciembre de 1992.238

238 Ibídem.
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1993. La mezcla de recursos; El chorro de obras

Empezó 1993.  Una conversación con Carlos Rojas le abrió posibilidades
a Silerio para llevar a cabo una acción importante de carreteras. Rojas le
dijo por marzo del 93:

& Oye Maximiliano: Durango no ha utilizado lo que se llama ! mezcla
de recursos" . Ramírez Gamero ya no los quiso utilizar. Se trata de que el
gobierno estatal aporte, por ejemplo, 40 millones y el gobierno federal
aporta otros 40; es decir, lo duplica. Tú tienes que hacer obra, prometiste
escuelas, agua potable, carreteras. Aprovecha esa forma de allegarte
recursos.

Silerio escuchó con atención. Recordó al periodista Mariano
Alvarado, de El Sol de Durango, quien había cubierto su campaña y le
hacía ver qué cómo iba a hacer para cubrir todas las promesas. De
inmediato le vino a la mente Alberto Montera, gerente del Banco Serfín,
a quien él llamaba el gobernador Montera. No podía ni debía desatender
el ofrecimiento de Carlos Rojas, aunque éste fue muy claro: si usaban la
figura ! mezcla de recursos"  de ninguna manera podía utilizarse para
nómina, el objetivo era la realización de obras.

Silerio pidió al Congreso la autorización para solicitar el préstamo a
Serfín y poder duplicar la cantidad con el apoyo del gobierno federal.
Comenta:

Empecé a meter carreteras que estaban programadas y no caminaban;
al campo lo empecé a ayudar un chorro porque  yo había sido el líder
de los campesinos y ellos estaban muy golpeados, muy enojados. Ya
no votaban fácil por el PRI incluso le habían coqueteado a Rodolfo
Elizondo y pensaban: Silerio será muy nuestro amigo pero no hemos
recibido recursos, no se han hecho los programas. Entonces les empecé
a ayudar duro y con lo de la mezcla de recursos se sintió un gobierno
de repente con dinero, porque si de 40 o de nada a 100 millones que se
volvieron los 40 millones, pues a hacer obra, mucha obra, y eso dio
una imagen de un gobernante, echado pa %  delante. Sirvió contar con
una Cámara integrada por priístas y legisladores del PAN y del PT, que
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me apoyaban. Hubo ocasiones en que los panistas votaban en contra
pero los del PT jalaban siempre conmigo y con eso la sacábamos ¿no?
El apoyo era de dos terceras partes y eso constituía una mayoría
abundante, abultada.239

Así impulsó desde 1993 una política de caminos de gran envergadura.
Partía de la idea  de que ! los caminos son las rutas eternas que conducen
a los pueblos al progreso $  por lo tanto había que comunicar a Durango
a lo largo y a lo ancho sin dejar lugar que no fuera comunicado por un
camino. " 240

En sus dos primeros años de gobierno terminó la autopista de cuatro
carriles Durango-Gómez Palacio y comenzó la Gómez Palacio-Savalza.
En una reunión con gobernadores y el ejecutivo federal, el presidente
Salinas preguntó:¿Y alguien sabe dónde está Savalza? El entonces
gobernador de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas, contestó que él si
sabía y que la carretera de  cuatro carriles entre Gómez Palacio, Durango
y Savalza, Chihuahua, detonaría el crecimiento de una zona importante
de ambas entidades.241

Otros lugares del estado fueron comunicados con carreteras de dos
carriles como Rodeo con Nazas y San Juan del Río con Coneto; La Zarca
con el Palmito y Antonio Amaro con Cieneguilla. Esto permitió unir los
dos ejes carreteros Torreón-Durango y Durango-Zacatecas. También se
construyó en la gestión de Silerio las carreteras Tepehuanes-Ciénega de
Escobar y la de Indé con Pastoria.242

Se realizaron numerosos caminos rurales y se rehabilitaron otros.

239 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo. 30 abril 2013.

240 Manuel Lozoya Cigarroa. Historia mínima de Durango, México, Ediciones
Durango, p. 437-438.

241 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo. 30 abril 2013.

242 Manuel Lozoya Cigarroa. Op. Cit., p. 437.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ



245

Entre los que se construyeron están los que unieron Ciénega Larga y
Guanaceví, Coneto con Vizcaíno, Cuencamé, Simón Bolívar, San Juan
de Guadalupe, Temoaya con Candelaria, todos estos en la región indígena
además del de Tepehuanes con Matamoros. En el ámbito de la
reconstrucción se arreglaron los de San Juan del Río con Francisco I.
Madero, Villa Unión con La Joya y Vicente Guerrero y el de Guadalupe
Victoria con Ramón Corona. Otros caminos rehabilitados fueron los de
Durango con La Flor, Vicente Guerrero con Súchil y Francisco I. Madero
con San Juan del Río.243

Gonzalo en huelga de hambre

Lo que parecía miel sobre hojuelas cambió a vino amargo. Al gobierno
municipal, de signo petista, le incomodó que el gobierno estatal tuviera
una fuerte presencia en la capital del Estado y le reclamó al gobernador a
través de su alcalde, quien espetó: Silerio, usted no se meta, es obligación
del gobierno municipal encargarse  del agua, el drenaje, el alumbrado y
del tránsito. ! Tenía razón" , comenta Silerio,

Habiendo sido yo Presidente Municipal manifesté mi inconformidad
porque no le daban al municipio los recursos de las Fiestas de la Ciudad
ni el predial. Era un municipio pobre. En fin, me reclamaron que hiciera
obras. Está bien, está bien, le dije a Gonzalo. No te pelees, no hago
obra, hazlas tú carnal, pero sacas lana del gobierno federal para que si
hagas obra. Yo no estoy en contra de que hagas obra, haz obra y mucha
y te apoyo. Empezó una buena relación en todo el 93 con Alejandro
González Yáñez y él también empezó a sentirse contento, pero para
esto empezó al principio con una huelga de hambre. Eso fue cuando yo
empecé a hacer obra en el Estado, en el municipio. Afirmó que yo no lo
dejaba gobernar. Se lanzó a una huelga de hambre en la Plaza IV
Centenario, frente a mi despacho. Llegó e instaló un campamento, se

243 Ibídem.
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acomodó medio desvestido, se tapó con una sábana y armó todo un
escándalo nacional. Salinas me mandó decir que qué pasaba, que está
en huelga el Presidente Municipal de Durango. Pues sí, contesté. Pues
eso está muy mal, le hizo ver el presidente de la República. ¿Qué hice?
pues le hablé a Beto Anaya (el dirigente nacional entonces del Partido
del Trabajo) porque él era mi amigo. Le dije: Oye, ya calma a tu gente.244

La huelga del alcalde se registró a menos de nueve meses de que
Silerio despachara como Gobernador. A la acción de González Yáñez se
sumó la de un grupo de mujeres pertenecientes a la Unión ! Carmen
Serdán" , quienes de manera imprevista y contundente ! tomaron"  las
instalaciones del Canal 10 de Televisión.

 Los empleados de la televisora observaron incrédulos, el 31 de mayo,
a un puñado de mujeres que decididas, entraron a las instalaciones de la
televisora y en un calculado abordaje declararon la toma de las oficinas.
Las mujeres eran aguerridas, su protesta fue categórica y su solicitud aún
más: alto a lo que calificaron como ataques mediáticos en contra del
alcalde.

El 1º de junio, el periódico El Sol de Durango publicó una nota que
si bien mantenía una posición neutral con respecto a la posible campaña
de desprestigio en contra de Yáñez, criticaba fuertemente la toma del
medio, calificándola como una acción cercana al fascismo:

Atentar contra las vías de comunicación podría resultar un delito que
no nos toca  aquí analizar. Pero que se amordace con la fuerza que da la
muchedumbre, que sea la violencia la norma del reclamo, merece nuestra
más enérgica protesta.245

Ese mismo día, en el mismo periódico, se publicó un desplegado
con la información que el grupo de mujeres pretendía difundir a través

244 Ibídem.
245 S/A, Estupor e indignación causó la toma de las oficinas del canal 10 de TV, El

Sol de Durango, Sección Estados, 1 de junio de 1993, p. 3.
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del canal 10. ¡Alto a la corrupción en el gobierno de Silerio Esparza! Fue
el título que utilizó la Unión de Mujeres ! Carmen Serdán "  en un
desplegado. En el texto se acusaba de manera directa a Rubén Cárdenas,
periodista del canal 10, de crear un clima de inestabilidad al difundir
información difamatoria contra González Yáñez, Presidente Municipal
de filiación petista,  a quien la Unión de Mujeres  consideraba honesto y
comprometido con el trabajo. Exigían a Rubén Cárdenas ! dejar de lado
sus intereses personales y ejercer su profesión de comunicador social" .246

Mientras se discutía en torno a la libertad de prensa y periódicos,
semanarios  y estaciones de radio se ponían de acuerdo para  redactar
una carta de protesta contra las acciones de la Unión ! Carmen Serdán" ;
Gonzalo afinaba los preparativos necesarios para el inicio de una huelga
de hambre que calificó como ! indefinida" .  La medida fue calificada por
el edil como una acción de protesta en contra del gobernador Silerio
Esparza, a quien acusó de manera abierta de mantener una campaña de
golpes mediáticos contra el gobierno municipal. La huelga termina,
advirtió, ! hasta que cesen  los ataques del gobierno de Maximiliano Silerio
Esparza contra el gobierno municipal; en cuanto cesen estos ataques,
Durango reencontrará la concordia y la armonía$ 247

Precisó que si bien faltaría a los desayunos, comidas, cenas y demás
eventos culinarios, sus funciones como Presidente Municipal se
mantendrían de manera normal, sólo que por su calidad de huelguista,
atendería todos los asuntos frente al Palacio de Gobierno en donde se
encontraba instalado. Yáñez aprovechó la atención mediática para
deslindarse del grupo de mujeres que tomaron las instalaciones del canal
10: ! Actuaron por iniciativa propia" , aclaró. Explicó que la Unión tomó
el canal porque en la televisora se negaban a contestar sus llamadas y a

246 Partido del Trabajo, ¡Alto a la corrupción en el gobierno de Silerio Esparza!,
El Sol de Durango, p. 5. Hemeroteca Nacional.

247 Víctor R. Hernández, Está en huelga de hambre el edil de Durango por la
campaña de desprestigio en su contra, El Universal, Sección Estados, 2 de junio de
1993, p. 5. Hemeroteca Nacional.
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hacer público un comunicado que querían difundir; hizo hincapié en que
este hecho se utilizaba únicamente como cortina de humo para cubrir las
denuncias que el Partido del Trabajo presentó en contra del titular de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado. 248 La huelga
empezó a las 11:45.

El gobernador seguramente estaba anonadado ante el escándalo y lo
inédito de los dos eventos: Por un lado, la toma de las instalaciones del
canal 10, y por la otra, la Casita de campaña frente a sus propias oficinas.
¡¡Un presidente municipal en huelga de hambre!! González Yáñez acusaba
de corrupción a un funcionario de su equipo y además lo retaba
directamente a él exponiéndose como víctima.

El edil seguía atendiendo los asuntos del municipio desde las
instalaciones de su huelga. Probablemente el gobernador pensó que la
estrategia de Yáñez de ejercer su función desde su campamento fue
inteligente, ya que por un lado no descuidaba sus tareas como alcalde y
por otro, exponía al público los estragos de su protesta.

! Los adversarios del pueblo no podrán detener el bienestar de
Durango "  pregonaba un desplegado publicado en El Sol de Durango el
3 de junio de 1993. El texto ostentaba en negritas el título: 44 horas en
huelga de hambre. Gonzalo sostenía que la huelga continuaría hasta que
los ataques por parte del gobierno del Estado terminaran y convocaba a
la población a participar en un ! gigantesco mitin"  que se realizaría el
viernes 6 de junio: ! Ahí estaremos todos los que luchamos
inclaudicablemente por un nuevo Durango " , subrayaba el edil
duranguense.249

248 Maricela Olvera, !  Inició el alcalde Gonzalo Yáñez una huelga de hambre ! ,
Periódico  El Sol de Durango, Sección Estados, 2 de junio de 1993, Primera Plana.
Hemeroteca Nacional.

249 Gonzalo Yáñez, 44 horas en huelga de hambre, El Sol de Durango, 3 de junio
de 1993, p. 2. Hemeroteca Nacional.
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Desplegado del alcalde Alejandro González Yáñez
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Escandalazo nacional

Como ya se mencionó, el gobernador calificó la huelga de hambre de Gonzalo,
como un escandalazo nacional que llegó incluso hasta el presidente Salinas.
¿Qué hizo? ¿Cómo reaccionó ante este hecho? se le inquirió.

Yo hablé a los del Canal 10 y les dijo: ya cálmenla. Después de tres
días Gonzalo levantó su huelga de hambre pero eso sí, yo ya no me
metí a hacer obras aquí en la capital. Que siga él y pues así empezó a
ser feliz el hombre$

Hubo varios aspectos no claros en el asunto de la huelga. Gonzalo
acusaba al gobierno del estado de corrupto. Sin embargo, las obras
públicas realizadas en el municipio, dadas a conocer por todos lados por
el Presidente Municipal, habían dejado al municipio con un adeudo de
cinco millones con Banobras. Algunos aventuraron hipótesis sobre el
tema: ¿Y si la escandalosa huelga de hambre era un truco para desviar la
atención de las cuentas vacías, de la falta de recursos para seguir
gobernando? Interrogó directamente Maricela Olvera,250 reportera de El
Sol de Durango.

Gonzalo contestó contundente, desde el camastro en que se
encontraba recostado, con evidentes huellas ya de su huelga: Había
sostenido 50 horas de ayuno: El municipio aún tenía recursos para seguir
trabajando, las deudas con Banobras no eran resultado de su
administración sino un lastre que le dejaron las anteriores. Pedro Ornelas,
Secretario General del Municipio apoyó al edil. Ornelas, además aclaró
además que el Reglamento Interno del Municipio no contenía ningún
artículo que obligara al Presidente Municipal a despachar los asuntos del
municipio en el Palacio Municipal; tampoco prohibía atenderlos en otra
sede. En caso de que la huelga de hambre continuara por más de quince

250 Maricela Olvera, ! No existe en municipio crisis económica: Gonzalo" , Periódico
El Sol de Durango, Sección Estados, 4 de junio de 1993, Primera Plana.
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días, Jesús Dávila Valera, primer regidor, entraría en funciones como
encargado del despacho. Todo estaba previsto, incluso si la protesta duraba
más de dos meses o implicaba un retiro definitivo, la ley contemplaba
estrategias para el caso.

No hubo necesidad de que Dávila Valera se encargara del despacho
municipal, bastó con la marcha de petistas que como legión se apoderaron
de la Plaza IV Centenario como muestra de solidaridad y apoyo para
Yáñez.251 Ese 4 de junio a las 22:00 hrs., después de más de 80 horas de
ayuno, el alcalde levantó la huelga de hambre, así que el primer regidor
volvió a ocupar su lugar en la banca. La decisión del edil se dio después
de horas de gestiones directas con Silerio Esparza. El gobernador se
comprometió a investigar las demandas de corrupción contra su Secretario
de Desarrollo Urbano y reiteró su respeto a la autonomía municipal.

Quizás sólo Silerio Esparza y Gonzalo supieron de algunos detalles
de la reunión que tuvieron el día 4 de junio antes de que el Presidente
Municipal levantara la huelga de hambre. El gobernador recibió al
huelguista en el Palacio de Gobierno. En el privado había un platón lleno
de suculentos tacos.Yáñez debió mirarlos con apetito. Silerio se los
ofreció: ! Necesitas comer algo hijo, ya es muy tarde, ¿Cómo vas a estar
tomando puro gatorade?"

El Presidente Municipal llevaba casi 80 horas de ayuno. Aun así y
pese a lo apetitoso de la oferta no tomó nada, aguantando la tentación le
dijo al Gobernador que lo que él quería era que el canal 10 dejara de
golpearlo y que el gobierno estatal lo dejara hacer su trabajo, construir
obras, en fin, que se respetara el artículo 115. Maximiliano Silerio miró
a un Gonzalo medio débil, pálido y ojeroso, tomó su teléfono y pidió una
llamada con el gerente del canal 10: ! Ya no quiero que golpeen al
Presidente Municipal de Durango " . Colgó y expresó contundente: ! Yo
ya no me voy a meter más en tu gobierno y te voy a dejar en paz" . 252

251 Maricela Olvera, ! Petistas demostraron su apoyo a las demandas del alcalde! ,
Periódico El Sol de Durango, Sección Estados, 5 de junio de 1993, Primera Plana.

252 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 25 abril 2013.
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 A las diez de las noche, el edil anunciaba el levantamiento de la huelga.
Maximiliano hizo gala de tacto político y capacidad de diálogo. Pese

al escándalo, logró conciliar con el gobierno municipal; incluso el líder
estatal del PT, Marcos Cruz, reconoció tácitamente la cordura del
gobernador al estrechar públicamente su mano. El gerente del Canal 10
de Televisión, ante las muestras de ! buena voluntad"  se comprometió a
retirar la demanda que tenía interpuesta contra la Unión ! Carmen Serdán"
si a su vez los petistas retiraban la denuncia que mantenían contra el
periodista Rubén Cárdenas. Así, el jueves 5 de junio, entre compromisos
y parabienes, Silerio se comprometió con el 115 constitucional; Yáñez
se retiró a desayunar y los petistas salieron con la promesa de una
ampliación de presupuesto para varios municipios.253

Reforma al 82 constitucional

En México, las reformas políticas impulsadas por el presidente Salinas
seguían en aumento. La realizada al artículo 82 constitucional fue motivo
de polémica. Sobre la enmienda, La Jornada escribió:

El 2 septiembre de 1993 se aprobó la enmienda del artículo 82 constitucional
con 352 votos a favor y cinco en contra. La sorpresa se dio con los cinco
votos contrarios de los diputados del PRI; Julieta Guevara Mendívil, María
Esther Sherman, Irma Piñeiro, Enrique Sada y Leonel Reyes Castro, quienes
no consintieron la ! línea"  de María de los Ángeles Moreno, coordinadora
de la fracción mayoritaria. ! Tenemos la conciencia histórica limpia" ,
asentaron. En cambio, decepcionó el voto a favor de Gilberto Rincón
Gallardo y otros de la bancada del PRD. Sin más, los panistas en bloque
aceptaron la reforma. La enmienda acepta que para ser aspirante a la
Presidencia se debe ser mexicano de nacimiento e hijo de padre o madre
mexicana. La reforma entraría en vigencia en 1999.

253 Benito Ortega y Maricela Olvera. ! Trabajar por los duranguenses, acordaron el
Gobernador y el Presidente Municipal" , Periódico El Sol de Durango, Sección Estados,
5 de junio de 1993, Primera Plana.
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Vicente Fox, Hijo de mexicana y español, calificó como ! acto de
justicia "  la reforma del 82 y se incluyó en la lista de aspirantes a la
Presidencia de México para las elecciones del 2000.254

De promesas a realidades

Para su Primer Informe de Gobierno, Silerio Esparza introdujo una
modificación. Mandó una propuesta de reforma a la Constitución Local
para que el Congreso autorizara que los informes del gobernador podían
ser entregados directamente ante el Congreso, o enviarlos por escrito o
darlos a conocer en otro lugar. En su primer informe lo hizo en la cabecera
municipal de Coneto de Comonfort. Sobre esta modificación confía que
tuvo dos razones; una,  ! evitar que me hicieran escándalo "  y otra, hacer
el informe en algún municipio de los más pobres ! donde había iniciado
una obra de carretera importante" .255 Ahí daba un mensaje político en
tanto el informe era entregado a la legislatura local a través del secretario
general de Gobierno, Alfredo Bracho.

El Primer Mensaje fue en un lluvioso día de septiembre. Llevé a todo
Durango a Coneto, porque nadie conocía Coneto; era un municipio
perdido; yo había crecido ahí en el rancho de mi padre, ! El Amparo" , y
tenía, tengo, mucho amor por ese municipio, ahí sigue teniendo mi
hermano Antonio su rancho y sigue llamándose ! El Amparo"  Lo primero
que hice (como gobernador)  fue hacerles una carretera de 54 kilómetros
San Juan del Rio a Coneto, pavimentarla, porque cuando fui Diputado
local me tocó ese municipio y también logré  que se hiciera de terracería $
En mi primer informe fue la inauguración que la hizo todavía el hombre
con el que después tuve dificultades, Abdón Alanís$ 256

254 Lourdes Galaz (Coordinadora), ! ¿Una enmienda con dedicatoria?" , en La
Jornada, 25 años, México, Demos, 2009, p. 127.

255 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo., 3 mayo 2013.
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Secuestros: la vida se complica

Desde los primeros meses de su gobierno, los secuestros fueron un
problema. En octubre de 1992, el Licenciado Alfredo Bracho, Secretario
de Gobierno, informó a Maximiliano Silerio que acababan  de secuestrar
a una de sus hijas junto con su novio. Era el primer caso que le tocaba
resolver al gobernador.

 Llamó al procurador Luis Felipe Solís Muguiro y lo puso al tanto.
Los secuestradores pedían un rescate de cien mil pesos y querían que
Alfredo Bracho los fuera a entregar personalmente.

Se prepararon los cien mil pesos; Bracho fue a entregar el rescate y
Luis Felipe a preparar el operativo; se dio el dinero, salió bien el rescate,
pero no pudieron detener a los secuestradores. Como a las dos de la
mañana Bracho le llamó al gobernador para avisarle que su hija y su
novio ya estaban en libertad y para agradecerle.

Silerio habló con el procurador Solís Muguiro, quien le informó que
debido a un descuido, los secuestradores se habían escapado. El
gobernador destituyó al Procurador.

Por otra parte, Silerio tenía conocimiento de que en el Centro de
Readaptación Social (Cereso) se encontraba un sujeto a quien apodaban
El Robertón, quien había sido aprehendido por el ejército en Sinaloa y
que desde el penal manejaba una banda de secuestradores. Se iniciaron
los trámites para enviarlo al Penal de Alta Seguridad en Almoloya, Estado
de México, junto con otros delincuentes considerados como peligrosos.
Sin embargo, los reos se enteraron de los objetivos de las autoridades y
se ampararon para no ser trasladados a otro penal.

En lo que califica como ! el primer golpe "  de su gobierno, el
exgobernador platica que pidió apoyo a la Procuraduría General de la
República (PGR) para trasladar a los reos el mismo día en que les negaron
otro amparo al Penal de Almoloya.

1994. El segundo año de gobierno inició su sendero. Los secuestros
iban al alza. A decir del exmandatario le empezaron a dar ! mucha lata" .

El gobierno estatal resolvió el del papá de Jaime Gutiérrez, el minero
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y el de un hermano de Roberto Beto Martínez, el dueño de la ferretería
! La Conquistadora" , del  Hotel Bamer, ubicado en la ciudad de México
y de otro hotel en Mazatlán, Sinaloa. Sobre este caso, Silerio recuerda
que él directamente dirigió la operación, lograron detener a los
secuestradores y no sólo rescataron a la víctima sino recuperaron el dinero
y apresaron a los delincuentes. Silerio cuenta la historia:

El papá del secuestrado era don Jesús Martínez, un personaje con mucho
dinero. Cuando secuestraron al hermano de Beto, éste me habló y me
dijo que les había mandado el dinero que le pidieron. Desde mi casa de
Valle del Guadiana les pusimos un ! corralito " , agarramos a los
secuestradores, les quitamos al hermano de Beto y recuperamos el dinero
que pagaron, que era millón y medio de pesos; total, fue un golpazo
muy bueno.
El Procurador era Pancho Francisco Arroyo, hombre preparado, autor
de varios libros sobre Derecho Penal, actualmente profesor de tiempo
completo de la Facultad de Derecho de la UJED.
Beto Martínez, me dijo: Oye, estoy muy agradecido contigo y quiero
regalarle una camioneta al gobierno para que sigan haciendo buena
seguridad y le dije, una camioneta no, te acepto el regalo pero que sean
dos porque necesito dos camionetas. Me las llevas a la Plaza de Armas
y allí hacemos un gran acto diciendo que me las regalaste y así se hizo.
Le entregué las llaves al director de la Policía Judicial y se hizo una
gran difusión de cómo el Gobierno de Durango estaba atacando a los
secuestradores.

Empero, el problema persistía. En septiembre de 1994, por el rumbo
del Club Campestre, secuestraron a una pareja de novios, hijos de las
familias Flores y Pizarro. Un joven amigo del gobernador le informó del
caso y le dijo que el papá del joven, a quien le decían El Azul, no quería
que interviniera la policía, que él quería resolver el asunto personalmente.
El gobernador le expresó que consideraba que los delincuentes eran los
mismos que habían secuestrado a la hija del secretario de Gobierno,
Alfredo Bracho: unos campesinos de Santiago Bayacora. De manera
paralela y ante la situación que se vivía en la entidad, el mandatario
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envió al Congreso una iniciativa para pedir que la pena máxima por
secuestrar y matar se incrementara de 30 hasta 50 años. Se aprobó y se le
dio a la medida una gran difusión a nivel nacional.

Entretanto, los jóvenes no aparecían. El papá del novio ponía el
dinero, los delincuentes no lo recogían. Cambiaban de lugar de un día a
otro. Pasaron los días, los secuestradores veían al papá y no agarraban el
dinero y se iban. La tensión aumentaba. Finalmente, los delincuentes
mataron a los dos jovencitos y los papás los encontraron muertos. El
exgobernador recuerda la reacción del papá del novio:

Lloró con desesperación. Yo me angustié. Decidí que debía poner orden.
Ya se había aprobado la pena de 50 años, se acercaba septiembre para mi
Segundo Informe de Gobierno y le dije al jefe de la policía y al Procurador,
que armáramos toda una jugada para encontrar a esos secuestradores,
que no eran de Sinaloa, ni eran profesionales, eran campesinos de Santiago
Bayacora, entre ellos un tal Melitón que había estado en la cárcel tiempo
antes y había salido y andaba haciendo fechorías, ya lo teníamos detectado.
Toda la gente estaba asustada.
Otra carretera fue el motivo para inaugurar, para mi Segundo Informe,
otra vez ligada a mis querencias, a mis amores, la de Nazas a Rodeo,
sobre el rio Nazas, una carretera preciosa de 54 kilómetros que ya también
estaba en terracería, pero no estaba pavimentada y también logré
pavimentarla. El Segundo Informe se hizo en los márgenes del rio Nazas,
que por ahí es donde salgo en una foto con mis hijas caminando.
Ahí di mi mensaje político. El informe se los envié a los diputados y
les dije: yo no voy con ustedes, yo no quiero que me hagan su chingado
escándalo y les mando con Bracho el papel y yo doy mi mensaje allá en
los márgenes del Rio Nazas y en mi tierra, precioso el escenario, muy
bonito, pero muy herida la sociedad, muy asustada, por la muerte de
esa pareja, que había pasado unos 15 días o 20 días antes. En el discurso
les digo que la seguridad se tiene que imponer, que ya aprehendimos a
dos de los responsables de ese secuestro y aplaude un chorro la gente,
pero faltan las cabecillas, faltan las cabecillas pero les prometo que
antes de que se acabe este día vamos a dar con las cabecillas y vamos a
poner orden. Se paró la gente: Rincón y todos los empresarios que
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fueron, se pusieron a aplaudir, ya se terminó el evento y me trepé a mi
avioncito Caravan, al que le decían El Mosco de Silerio. En el camino
me habla el Procurador y me dice: Ya tenemos localizado a la cabeza
de los secuestradores que mataron a la pareja, ya sabemos dónde están:
Eran como siete, toda una familia, incluyendo a la mamá, el papá y las
hermanos y las hermanas. Yo dije: Procedan, ya tenían antes ellos
algunas instrucciones y al aterrizar me dicen: Lo localizamos, se nos
enfrentó él y su familia. Murió el cabecilla. La gente quedó contenta.
Eran los que habían matado a los estudiantes. La gente había hecho
marchas vestidos de blanco por la calle 20 de noviembre. A los que
quedaron vivos los aprehendimos,  ya estaban dos en la cárcel; la mamá
también entró y  otros dos: Todos a la cárcel. Rápido les cerramos el
proceso, le dije al juez, acelera eso y la ley dice, la Constitución dice,
que cuando una gente comete un delito y las jueces tienen que llevar
todo el debido proceso que existe ahora, se debe de sentenciar antes de
un año, no dice en que mes, si en el segundo, en el tercero, dice que
antes de un año, debe ser la justicia pronta y expedita, así lo dice un
artículo, de los primeros de la Constitución y ya teniendo yo la reforma,
le hablé al juez y al presidente del Tribunal: Señores, la ley dice que
antes de un año,  estas gentes tienen dos meses apenas, pero dos meses
son antes que un año, yo quiero que me los sentencien a 50 años y que
la semana siguiente todos sentenciados a 50 años, otro golpazo como ir
acabando con los secuestros, otro golpazo, bueno la gente se puso bien
contenta, todo mundo feliz y ahí están todavía, en la cárcel.257

El poderío de Cheche Guerrero

Otro asunto fuerte del sexenio fue la denuncia de los ganaderos contra
Cheche Guerrero, a quien se la acusaba de abigeato. Los denunciantes
afirmaban que desde una década atrás se robaba el ganado de diversas
partes del Estado. Guerrero tenía varios ranchos por Peñón Blanco con
mil o 2 mil cabezas de ganado ! de todos los fierros de los ganaderos de

257 Ibídem.
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Durango "  y, señalaban los denunciantes, ! no hay quien le ponga mano " .
El gobernador pidió todos los datos y les aseguró a los ganaderos

que armaría ! una jugada"  para detener a Cheche Guerrero. Por lo pronto,
ordenó que lo llevaran ante su presencia. ! Pero todo mundo le tiene
miedo " , le dijeron. ! Pues ustedes no le tengan miedo, a ver cómo le
hacen pero me lo traen aquí" . El resultado: se acabó el  abigeato con la
aprehensión del Cheche Guerrero. Silerio platica emocionado: ! Por poco
me hacen un monumento los ganaderos" .258

El Cheche fue sentenciado a 30 años de cárcel aunque estuvo a punto
de salir de prisión. Silerio platica que en una ocasión en que se encontraba
en una comida en ! La Ferrería "  le hablaron para informarle que el
presidente del Tribunal, Raúl Ríos, había dado la orden de liberar al
abigeo. Le hablé a Ríos y le reclamé. Él explicó que no había girado esa
orden. Le ordené: Si no lo hiciste que bueno, entonces métele 30 años en
la sentencia, nada de soltarlo. Le metió 30 años y todavía está en la cárcel.
Creo que el rumor de que sería liberado fue de los abogados del Cheche,
estaban soltando dinero $

Se le preguntó al exgobernador si dudó de Ríos. Contestó:

Era mi amigo pero tampoco era el hombre de mis confianzas, porque
Juan Ángel (Chávez) se había ido a otro asunto con licencia. Después
de ese incidente, le dije a Raúl Ríos: dejas de ser presidente del Tribu-
nal y te quedas ya sin poder. Juan Ángel Chávez regresa a presidente
del Tribunal y puse luego luego orden ahí también.259

! ¡Uta madre! Más chingados secuestros "

Finales de 1993. Inicio de 1994. Parecía que el clima social de Durango
se recompondría. El gobernador tenía esperanzas de que no repuntara el

258 Ibídem.
259 Ibídem.
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secuestro ni otros problemas graves. Sin embargo, los hados le tenían
deparada otra oleada grave. Recuerda con coraje: ! ¡Uta madre! Más
chingados secuestros" 260

Secuestran a Don Javier Pérez-Gavilán, de los ricos madereros de aquí
de Durango. Me reuní con el Procurador. Ya en ocasiones anteriores
seguíamos la técnica de intervenir los teléfonos particulares y nos
dábamos cuenta de las llamadas y les caíamos. Así evitamos algunos
secuestros. Don Javier era muy amigo mío, el Procurador me dice que
no sabe cómo hacer porque los delincuentes ya no usan los teléfonos
particulares; sólo teléfonos públicos, todo se maneja por teléfo-
nos públicos y no queda huella: no podemos intervenir los teléfonos
públicos. Le pregunté a Pancho, el Procurador: ¿Cuántos teléfonos
públicos tenemos en la ciudad de Durango? Como 150 en distintas
casetas en todos los barrios. Pues entonces, le dije, vas y hablas a
Teléfonos de México y diles que me descompongan 140 y diles que
nada más dejen los de Felipe Pescador, ésos sí que funcionen, que serán
como unos 3 o 4, nada más esos todos los demás me los descomponen,
entonces el fulano tiene que caer en esos teléfonos de Felipe Pescador,
ahí por el monumento a Guadalupe Victoria.261

Puesta en marcha la primera etapa de la estrategia, la segunda fue
poner una camioneta con un piquete de policías en los cuatro o cinco
teléfonos públicos disponibles en la avenida Felipe Pescador, a una
distancia que permitiera que los secuestradores no desconfiaron. Por otra
parte, Silerio le pidió a un especialista en seguridad que había sido escolta
de John Gavin, estuviera en la casa de los Pérez Gavilán y recibiera las
llamadas allí. Hubo un momento en que al tomar la llamada le dicen que
debe llevar el dinero a la caseta número tanto de tal calle. A una cuadra
estaba escondida la policía, le caen en la caseta a quien había hecho la
llamada. Lo obligan a decir dónde tienen al secuestrado. Los hijos de
Pérez Gavilán se asustan porque piensan que ellos querían dar el dinero

260 Ibídem.
261 Ibídem.
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que les pedían, que si la policía va a ir a rescatar a su papá, lo van a matar
y ellos no deseaban ese desenlace.

El gobernador andaba en ese momento en la Plaza de Armas, dando
un paseo con su esposa pero estaba al pendiente de lo que ocurría. Se
dirigió a la Casa de Gobierno y ahí recibió el informe del general Badillo,
entonces comandante de la Décima Zona Militar, muy allegado a la fa-
milia Pérez-Gavilán. Le advirtió al mandatario que era muy peligroso lo
que estaban haciendo; Silerio le contestó que no fuera metiche y ya.
Habló con el escolta que había recibido la llamada en casa de los Pérez-
Gavilán y le dio instrucciones precisas. Cuando la policía llegó al lugar
donde estaba el secuestrado fue recibido a balazos. El escolta ubicó al
secuestrado, lo tumbó y se acostó arriba de él y le dijo: ¡No se mueva!
Ahí lo tuvo acostado en tanto los balazos cruzaban de un lado a otro y
comenzaron a caer los muertos. Los secuestradores mataron a un policía
y varios de ellos huyeron y uno fue aprehendido. No pagaron los tres
millones de pesos que les pedían y salió ileso Javier Pérez-Gavilán. Silerio
recuerda que al que agarraron lo enviaron al Penal de Alta Seguridad, en
Almoloya, en el estado de México. Comenta:

 A los cuatro, cinco días del hecho, Don Javier me pide una audiencia,
y lo recibo, era muy mi amigo y muy amigo de mi esposa, me hablaba
de tú, oye, muy bien, vengo a darte las gracias y vengo a traerte esto,
un cheque de 500 mil pesos. ¡Ah, cabrón y por qué?, Pues para que
equipes más a tu policía porque estoy muy agradecido. Gamboa (el
tesorero), ven por favor, dale entrada a estos 500 mil pesos, les estamos
pidiendo al sector privado que nos ayudara con otros 500 mil pesos
para poder completar dos millones, yo iba a poner otro millón para ir
por armamento especializado hasta Nueva York, para poder seguir
combatiendo los secuestros. Así juntamos los dos millones. Pérez-
Gavilán me dijo, no le des publicidad,  no quiero que se sepa yo no
quiero saber ya nada de nada, éste es un asunto muy personal. Lloró
y se fue. La lana se invirtió muy bien.262

262 Ibídem.
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$ ¿No le entró la tentación de que el dinero que le ofrecían entrara
a su bolsillo, en lugar de a las arcas del gobierno del Estado? Se le
preguntó a Silerio Esparza.

$ No, para nada, yo nunca manejé dinero, todo se manejaba por la
Tesorería. No era de los que tenía dinero en efectivo en los cajones, lo
que se necesitaba decía: vayan con el secretario de Finanzas (Francisco
Gamboa) y dale tanto y ahí te va tanto e ingresa tanto.

$ ¿Pérez Gavilán no quiso que se diera a conocer lo de su cheque
de 500 mil pesos? Ahora ya lo está dando a conocer.

$ Él me dio como palabra de honor que no lo diera a conocer a los
medios, y yo le prometí que sí.

$ Pero ahora ya pasó su tiempo.
$ Sí pero en el libro, es  historia de vida.
Con la aportación del sector privado de otros 500 mil pesos y un

millón más como se dijo, el gobernador mandó comprar a Nueva York
armamento sofisticado para reforzar a las fuerzas de seguridad.

El jefe de la policía de entonces era Noel Díaz. Una característica
del gobierno de Silerio fue cambiar cada año al jefe de policía. Explica
que lo hacía ! por estrategia" . Ponía al frente a otro y reubicaba al ante-
rior. ! Nunca los corrí con desprestigio, los reubicaba. Tal vez en ese
entonces fue Héctor Romero. Era un policía muy modesto y se sintió
feliz de que yo lo hubiera nombrado Jefe de la Policía Judicial del Estado.
Después, en el gobierno de Guerrero Mier, en un enfrentamiento mataron
a Héctor Romero; yo fui y le llevé flores y todo, era un muchacho valiente,
muy leal y muy buen tipo " .263

En otro de los casos de secuestro del sexenio, cuenta Silerio, estaba
involucrada una secretaria de la Procuraduría que avisaba  a un delincuente
y cuando llegaba la policía ya no lo encontraban. En una ocasión les ordené
que sin llegar a la Procuraduría entraran a la casa sin avisar. Ahí estaba el
hombre. Lo agarraron y por eso supimos que antes le avisaba su amante y
tenía tiempo de esconderse. A ella no la aprehendieron, negó todo.

263 Ibídem.

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



264

Colosio: el hombre que quiso ser Presidente

¿Por qué crees que yo voy a ser candidato a la Presidencia? Preguntaba
Luis Donaldo a Maximiliano Silerio por octubre de 1993 cuando ya el
tema se discutía en el escenario público y era el centro de atención de la
clase política nacional. El gobernador le contestaba: Mira, Luis Donaldo,
creo que tú vas a ser por lo que te voy a decir, tú ya estás en la terna y las
ternas no las hace el PRI, ni las hace el Presidente, ni las hacen los partidos,
las ternas las hace el pueblo, el pueblo ya hizo la terna con orden alfabético
y te lo voy a decir por apellidos: Aspe, Camacho y tú. Aspe no va a ser
porque van a decir que lo puso el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial y Salinas, que es muy orgulloso, no va a permitir que
digan que lo manipularon esos organismos internacionales y que es rehén
de esos organismos neoliberales, que son muy odiados por la gente de
izquierda; entonces, él no va a ser, será muy bueno y lo que tú quieras
pero trae esa marca y no va a ser. Entonces, eliminado. Camacho tampoco
va a ser aunque es muy amigo de Salinas antes que tú y viene operando
con él muchas cosas. Él tiene una liga con Luis Echeverría porqué se
casó con la hija de Manuel Velasco, que fue el médico de cabecera de
Luis Echeverría, quien lo hizo gobernador de Chiapas. Esa liga no se la
puede quitar Camacho con su suegro, que después se le murió la mujer y
él se casó con una suiza, es otra cosa. Él sigue  muy ligado a los Echeverría;
incluso como jefe del Departamento del Distrito Federal puso a Rodolfo
Echevarría, sobrino muy querido de Don Luis, como Secretario  de Obras
Públicas. La liga es muy fuerte con Echeverría; don Raúl Salinas, papá
de Carlos, me dijo una vez que ellos odian  a Echeverría por populista;
entonces no va a ser Camacho, y tú vas a ser por esto,  porque en política,
Luis Donaldo, los políticos no heredamos ni a los amigos ni a los papás,
heredamos a los hijos y tú eres hijo de Carlos Salinas de Gortari y él te va
heredar y por eso tú vas a ser candidato a  la presidencia de la República.

Colosio se quedó reflexionando. Miró directamente a su interlocu-
tor y expresó: ¿Así la ves tú, Max?

& Así la veo yo y así va a ser, Luis Donaldo, expresó contundente el
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entonces gobernador de Durango, quien recordó el breve diálogo a casi
dos décadas del asesinato del aspirante del PRI a la Presidencia de la
República.264

Llegó noviembre. Domingo 28. Silerio recibió una llamada de
Rosario Alonso, su secretaria en diversas etapas de su vida política.
Textualmente le dio a conocer: ! Ya destaparon a Luis Donaldo.  Será
nuestro candidato a la Presidencia " . El momento fue de alegría y
emotividad. Silerio evoca:

¡Echamos gritos de alegría. Yo me la había jugado por él. Todo el
mundo lo sabía porque teníamos una relación muy cercana desde que
nos conocimos, se hizo una gran química entre él y yo, y yo era mayor
que él, como unos 11 años. Cuando lo destaparon él tenía 43 años y yo
54 pero parecía que éramos de la misma edad; éramos muy camaradas
en todo sentido y me dio mucho gusto.265

 Los medios de comunicación esparcieron la noticia por México y el
mundo. Al día siguiente, la noticia acaparó las primeras planas. En La
Jornada se leía:

Luis Donaldo Colosio, de 43 años de edad, fue postulado ayer a las
10.36 horas, precandidato presidencial ! de la unidad y la esperanza " ,
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) luego de una reunión
urgente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la que los tres sectores
partidarios se pronunciaron a favor del todavía titular de la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedeso).266

Las ocho columnas de El Universal las acaparó el acontecimiento
con esta cabeza: ! Encabezar una profunda reforma social, ofrece

264 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 28 julio 2013.

265 Ibídem.
266 ! Destapan a Colosio" . Periódico La Jornada, 29 noviembre 1993. Primera

plana y página 3.
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Colosio " . La nota, firmada por Juan Arvizu, decía:

Luis Donaldo Colosio Murrieta, precandidato del PRI a la presidencia
de la República, expresó anoche su compromiso de encabezar una
amplia y profunda reforma social que dé a la nación más progreso y
resuelva el problema de la pobreza extrema; subrayó la prioridad de
que el país cuente con una economía fuerte, la cual alentará, asentó, el
fortalecimiento de las libertades y la democracia.
Al tomar la bandera priísta para encarar el relevo sexenal, Colosio
advirtió que ! la gran batalla de México es por la soberanía " . Nuestro
mayor patrimonio, estableció, ! es la independencia de la nación, que
los mexicanos entendemos como la capacidad de definir nuestro propio
destino. "  267

También en primera plana de El Universal se publicaron dos crónicas.
Una firmada por Fidel Samaniego; otra por Wilbert Torre. La de
Samaniego estaba fechada en Guadalajara y decía así:

Guadalajara, Jalisco. Hotel Camino Real. Viernes por la noche.
Carlos Salinas de Gortari se acercó a ese hombre, su aún secretario de
Desarrollo Social, ya uno entre todos, uno, uno solo, ungido, elegido
para el nuevo tiempo de México. Sonriente, con una mirada de afecto,
el presidente de la República estrechó su mano, dio una palmada en su
hombro, le expresó entonces esas palabras, breve frase, que tanto decían:
! Donaldo$  que te vaya bien" . Como adelanto de lo que sucedería
después, el periódico tituló la nota así: ! Donaldo, que te vaya bien" .

La crónica de Wilbert Torre registraba la aceptación de la
precandidatura de Colosio e iniciaba así:

En el clímax de la unción, entre la expectación, Luis Donaldo Colosio
Murrieta alzó la voz, soltó ese grito que hizo vibrar los cimientos del
salón, que cimbró, que causó estupor: ! ¡Viva Carlos Salinas de Gortari!"
Y tras él, por primera vez en ese auditorio, ensordecedor, compartido

267 ! Encabezar una profunda reforma social, ofrece Colosio" , Periódico El Uni-
versal, 29 noviembre 1993, primera plana.
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lo mismo por los priístas del tiempo viejo que por los que hoy forman
una nueva generación, surgía ese clamor que invadía el espacio, que se
convertía en euforia, en puños herméticos que martillaban el aire: ¡Duro!
¡duro¡ ¡duro¡
[ $ ] Después vendría la anunciación. Sólo cuatro minutos con 15
segundos. A las 10:40 entraban al salón Presidentes, Fernando Ortiz
Arana, lo seguían María de los Ángeles Moreno, Emilio M. González,
pegado a un habano, circunspecto, Fidel Velázquez, un serio Manuel
Aguilera de rostro sombrío. Ortiz Arana iniciaría una lectura rápida
del documento de sólo tres hojas, hacía una breve pausa y se pronunciaba
! a favor del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, para que se le
presente como candidato a la presidencia de la República.
[$ ] Y el día D, de Domingo, de Donaldo, se vestía de noche. Y$ 268

Camacho Solís: movimientos raros

Colosio inició su campaña aunque a diferencia de otras sucesiones, se
registró primero soterrada, después de manera abierta la inconformidad
de uno de los aspirantes que no logró la nominación: Manuel Camacho
Solís, quien a decir de Silerio ! no se disciplinaba" . El presidente Salinas
nombró a Camacho secretario de Relaciones Exteriores. Según Silerio
! no le gustó y renunció al puesto " . Así llegó la Navidad de 1993 y la
insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el primero de
enero de 1994. Paradójicamente, señala Clara Guadalupe García, a la
vez que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México,
Estados Unidos y Canadá, ! la política económica gubernamental fue
exhibida en su gran fracaso social por el levantamiento armado en Chiapas
del EZLN que, en vivo y en directo a través de la televisión, evidenció al
mundo la pobreza irracional al lado de la hartura, de la riqueza ostentosa
y de la discriminación ilógica" .269

268 Ibídem.
269 Clara Guadalupe García. Rojo: del asesinato político en México, México, Plaza

y Janés, 1997, p. 210.
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Para esta analista, el levantamiento en Chiapas ! sedujo a millones
de mexicanos porque gritaba la justeza de su causa con elegante y
cautivador estilo de comunicación" .270

Por eso, acota, la campaña de Luis Donaldo se vio opacada por las
noticias sobre Chiapas.

El Presidente Salinas designó a Camacho Comisionado para la Paz
en Chiapas.

! No se hagan bolas, el candidato es Colosio"

Sin embargo, los rumores sobre la inconformidad de Camacho y la
posibilidad de que el PRI cambiara a su candidato crecían a punto tal que
el presidente Salinas convocó a todos los gobernadores y expresó aquella
famosa frase: ! No se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo Colosio
y no hay otro, punto. "

En las memorias sobre su sexenio, plasmadas en su libro México, un
paso difícil a la modernidad, Carlos Salinas de Gortari recuerda cómo
fue recibida la postulación de Luis Donaldo Colosio Murrieta a la
candidatura presidencial del PRI.

Describe, paso a paso, los momentos que él consideraba clave en
el desarrollo del político sonorense en lo que el expresidente calificó
! La construcción de una candidatura" , como tituló a uno de los capítulos
del volumen.

Según su propia visión:

La postulación de Donaldo Colosio a la Presidencia de la República
despertó el entusiasmo y la esperanza entre los más amplios y diversos
grupos del PRI. Pero su candidatura no fue recibida con beneplácito
por todos.
Desde el arranque de mi sexenio en 1988, la presencia de Donaldo como
dirigente nacional del PRI desató una intensa lucha. Esa lucha se libró,
sobre todo, contra los miembros de los grupos habituados a lo tradicional.

270 Ibídem.
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Si la elección presidencial de julio de 1988 descontroló a esos grupos,
la actitud del gobierno y del partido ante el escrutinio adverso al PRI,
en la elección estatal de Baja California en 1989, los enfureció. Atados
a la ambición de privilegios permanentes, no entendieron que México
había cambiado, era otro país.
[..] ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que ' la candidatura se
construyó a lo largo de varios años # ?
Una postulación a la Presidencia se construía, no porque se conociera
con anticipación quién sería el futuro candidato (ni el Presidente de la
República, ni el PRI lo sabía), sino porque dentro de la tradición política
en que me tocó participar, el Partido y la opinión pública exigían que
ese candidato surgiera entre las personalidades que más destacaban en
el transcurso de una administración.
Como desenlace, el de mayores méritos en las circunstancias nacionales
e internacionales era postulado como candidato a la Presidencia de la
República.
Al final de mi gestión, tanto el PRI como la opinión pública coincidieron
en que el hombre más calificado era Donaldo Colosio.271

Colosio en Durango

Para febrero del 94 Colosio programó una visita a Durango. Llegó a la
Comarca Lagunera y envió de avanzada a un amigo común de Silerio y
él: Guillermo Hopkins, sonorense. Silerio atendió a Hopkins en su casa
de Valle del Guadiana. Antes de que llegara Colosio, Hopkins le comentó
que Luis Donaldo andaba de muy mal humor, enojado. Habla con él, le
pidió. Dile que se serene, que se tranquilice, que no va a pasar nada.
Silerio aceptó y le dijo a Hopkins que los esperaba en su casa.

Ismael Hernández Deras, entonces presidente del Comité Directivo
Estatal del PRI le avisó que Luis Donaldo lo había regañado porque
andaba invitando a exgobernadores, que por ahí andaba Mayagoitia

271 Carlos Salinas de Gortari. El difícil paso a la modernidad, México, Plaza y
Janés, 2000, p. 179.
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(Héctor) y se le había arrimado mucho. Que a él no le gustaba que se le
arrimaran exgobernadores ni tampoco quería edecanes porque lo distraían.
! Me regañó fuerte" , le comentó Ismael a Silerio.272

Silerio y su esposa observaron el mitin del candidato priísta desde la
parte alta de un hospital. El gobernador advirtió que la seguridad del
candidato no era buena.

Desde donde yo estaba observándolo vi como las mujeres lo empujaron,
lo aventaron contra los aparadores que estaban ahí y por poco lo tumban.
Se puso en las manos de gente que no traía control. A él le gustaba
mucho andar así entre la gente pero no era lo adecuado. Dio una
conferencia en el hotel El Gobernador. Yo me fui rápido a la casa.
Colosio llegó a la casa de Valle de Guadiana 212 y ahí estaba el ge-
neral Domiro Reyes que lo andaba cuidando$ 273

Ya en la casa del gobernador, Silerio tranquilizó a Colosio. No pasa
nada, le dijo. Tú vas a ser Presidente. Tu rival es Diego Fernández de
Ceballos y no te va a ganar, Cuauhtémoc Cárdenas es tu otro rival y
tampoco te va a ganar; tú traes ahorita todo el apoyo del pueblo y tú vas
a ganar, tú eres el hombre que va a ser el presidente de México.

Silerio acota que Cuauhtémoc había sido rival de Salinas en el 88 y
otra vez se lanzó en el 94, no le decían el candidato externo, le decían el
candidato eterno.

& ¿No le contó nada de la seguridad? Se le preguntó al exgobernador.
& No, no le dije nada. A Colosio no le gustaba tener guaruras encima

de él. No le gustaba tampoco llegar y bajarse en helicóptero en los eventos,
decía que era prepotencia$ No se sentaba en el presídium, se sentaba en
cualquier parte y no le gustaba que le estuvieran cuchicheando porque le
gustaba estar muy atento $ 274

272 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 5 julio 2013.

273 Ibídem.
274 Ibídem.
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En esa ocasión que Colosio estuvo en Durango, Silerio le presentó
a Candelaria Silerio, quien fue la primera presidenta municipal en
Durango. Candelaria era también la madrina de Maximiliano Silerio.

Un discurso simbólico

El 6 de marzo de 1994, Colosio fue   único orador en el Monumento a la
Revolución, en el 65 aniversario del PRI. Ahí expresó un discurso de
denuncia, avasallador. ! Veo a un pueblo que tiene hambre y sed de justicia.
Veo un pueblo que quiere la libertad $ "  Los columnistas políticos
destacaron lo que llamaron una ! imagen renovada "  del aspirante
presidencial. Ese día, opina la analista Clara Guadalupe García, el

Candelaria Silerio Arreola, primera presidenta
municipal en el Estado de Durango, es

presentada por Silerio a Colosio
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candidato priísta reiteró sus propuestas de democratización interna de su
partido, lo que consideraba no una opción, sino una necesidad" .275

El articulista José Paniagua Arredondo, en la página 5 de Excélsior,
desmenuzaba el discurso de 55 minutos de Colosio. En su texto titulado
! El nuevo Colosio "  afirmaba:

Luis Donaldo Colosio hacía recurrente la afirmación priista de la fe en
su partido, que ha dado el vertedero de calumnias, verdades negativas,
medias verdades, mentiras aumentadas, odios viscerales conducidos
por rencorosos congénitos.276

Humberto Musacchio opinó también sobre el discurso de Colosio
en un artículo titulado ! ¿Vendedor de ilusiones o parricida?"  Planteaba:
! El PRI  & veterano con 65 años de edad, numerosas cirugías, dos
cambios de nombre y una notoria importancia para fecundar a la patria&
apareció como vendedor de ilusiones. "  Agregaba:

El discurso de Luis Donaldo Colosio tiene obvia intención de renovar
esperanzas y venderlas a los ciudadanos. Por repetidas experiencias,
no puede evitarse la tentación de leer ese discurso como pieza
demagógica, como mero reciclaje de expectativas, proceso en el que el
PRI tiene una luenga y reconocida capacidad. Sin embargo, la toma de
posición, las definiciones y promesas de un político, especialmente
con posibilidades de triunfo, deben tomarse como compromisos.
El discurso del domingo ha comprometido a Colosio, es decir, lo ha
puesto en situación comprometida. Se atrevió, como se lo demandaban
partidarios y observadores, a declarar su autonomía. Incurrió, verbalmente
al menos, en parricidio político, hecho que ganará simpatías entre los
votantes, pero que lo hace menos confiable para quien lo encumbró." 277

275 Clara Guadalupe García. Op. Cit., p. 211.
276 José Paniagua Arredondo. ! El nuevo Colosio" , Periódico Excélsior, Ciudad de

México, 8 marzo 1994, p. 7. Hemeroteca Nacional.
277 Humberto Musacchio. ! ¿Vendedor de ilusiones o parricida?" , Periódico

Excélsior, Ciudad de México, 8 marzo 1994, p. 7. Hemeroteca Nacional.
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Vicente Fuentes Díaz escribió en las páginas editoriales de
Excélsior que ! en el discurso de más contenido y perspectiva que haya
pronunciado en los últimos años un líder priista y, desde luego, el más
importante de todos los dichos en esta campaña, Luis Donaldo Colosio
planteó el domingo 6 no sólo el inicio de la verdadera transformación
del PRI, sino la reforma democrática que el pueblo ha demandado desde
hace tiempo. " 278

El tercer destape de Colosio

Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna ! Plaza Pública"  del 8 de
marzo, planteaba que el acto del 6 de marzo había sido ! el tercer destape"
de Colosio.

Con regularidad casi mensual, Luis Donaldo Colosio ha sido destapado
tres veces. Sólo no ocurrió en diciembre, porque hacerlo el 28 hubiera
parecido una inocentada, y porque la fuerza de las vacaciones se impuso.
Pero al desvelamiento original de su candidatura, el 28 de noviembre
de 1993, siguió el redestape del 27 de enero, cuando el presidente Sali-
nas ordenó a los priistas no hacerse bolas y auguró que Colosio se
sentaría en la silla que él ocupa ahora. El tercer destape corrió a cargo
del mismo Colosio, y tuvo lugar el domingo 6 de marzo.
Ese día, el PRI, que el 4 de marzo cumplió 65 años, precisamente la
fijada en la ley para alcanzar la jubilación, festejó rumbosamente el
aniversario y dio inicio a una nueva etapa de la campaña electoral.279

Luis Donaldo Colosio amaneció dialéctico y aseguró que la única
continuidad que ofrece es la del cambio. No hay paradoja en su afirmación,

278 Vicente Fuentes Díaz. ! La verdadera transformación del PRI " . Periódico
Excélsior, Ciudad de México, 8 marzo 1994, p. 7. Hemeroteca Nacional.

279 Miguel Ángel Granados Chapa. ! El tercer destape de Colosio" . Columna Plaza
Pública, Periódico La Jornada, Ciudad de México, 8 marzo 1994, p. 7. Hemeroteca
Nacional.
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pues sin duda estamos ante un caso de ! ruptura"  aparente y convenida. No
hay motivo para creer, ni posibilidad de que lo hubiera, en un
distanciamiento real con el gobierno de Salinas, subrayaba Granados Chapa.

El 9 de marzo el candidato a la Presidencia invitó a todos los
gobernadores priístas, a un desayuno. Silerio recuerda:

Estuvimos platicando muy a gusto. Asistimos todos los gobernadores
y al final a cada uno, nos tomaron fotos con él, sin advertir siquiera que
ésa era la despedida final de nuestro candidato. Me envió las fotos y
éstas llegaron después de que había sido asesinado. Hay una donde él
está muy risueño, no recuerdo que le dije yo que le causó gracia.*

Lomas Taurinas

Llegó el 23 de marzo de 1994. Luis Donaldo Colosio estaba en Culiacán.
Hay versiones que cobran importancia tras su muerte. Una de ellas, la
del senador priísta Guillermo del Río Ortegón, quien confió a Clara
Guadalupe García que ese día entre las cinco y las seis de la mañana,
Colosio recibió una llamada telefónica que le hizo responder: ! Sí, como
no $  Me atengo a las consecuencias" . Clara escribe textualmente: ! Según
esta versión del senador del Río Ortegón, la llamada habría sido de José
María Córdoba, asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari, quien le
habría pedido que renunciara a su candidatura" .

Esta versión, agrega García:

Es reforzada por la de Fernando Gamboa, secretario particular de la
esposa de Colosio, Diana Laura Riojas. Gamboa aseguró que unas seis
semanas antes del asesinato, su patrona le confió que Colosio había
comentado que podrían pedirle que renunciara a ser candidato
presidencial del PRI.
Otra versión señala que Colosio salió a correr, como acostumbraba
hacer casi todas las mañanas. Enfundado en unos pants negros, una

ROSA MARÍA VALLES RUIZ

* En el rancho ! Las Águilas" , se observa una foto en la cual Silerio y Colosio
platican animadamente.
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sudadera blanca y un paliacate rojo al cuello, corrió por el malecón de
Culiacán acompañado por Rafael Oceguera $ 280

Los trágicos sucesos de Lomas Taurinas fueron del conocimiento de
todo México. En medio de una muchedumbre, el aspirante del PRI a la
Presidencia de la República, recibió dos balazos. Todo indicó que Mario
Aburto Martínez fue el responsable, aunque hubo numerosas
contradicciones en la reconstrucción de los hechos. De Tijuana, el cadáver
de Colosio fue trasladado a la agencia funeraria Gayosso, adonde
acudieron Maximiliano Silerio y su esposa Elvira Díaz de Silerio. Ahí
ocurrió un hecho singular. Silerio lo relata:

Estábamos mi esposa y yo ahí en la puerta. En eso llegó una mujer muy
guapa vestida de blanco. No la dejaban entrar pero le valió madre, hizo
a un lado a los vigilantes, se metió y se puso a cantar con una voz
extraordinariamente bella, una melodía de las que cantan en las iglesias
que se llama ! El pescador " . Destacaba la belleza de cuerpo y cara.
Muy bella, valiente y brava. Se puso a un lado del féretro y cantó con
vehemencia. Todo mundo la observó.281

Silerio y su esposa también fueron testigos de la llegada al velatorio
de Manuel Camacho Solís y de los gritos de la muchedumbre: ¡Que no
entre! ¡Que no entre! Camacho no hizo caso. Estuvo por un rato y se retiró.

Posteriormente, Manlio Fabio Beltrones, por instrucciones del
presidente Salinas, convocó a todos los gobernadores a Los Pinos. Ya
ahí, le pidió el mandatario a Beltrones que pusiera un video. Silerio recrea
la escena:

Se ve a Luis Donaldo en el video, muy alegre, contento y dice: El
mejor hombre que me va a ayudar en mi campaña, que tiene toda mi
confianza, el mejor hombre es Ernesto Zedillo. Vimos y escuchamos
esto. Entonces el presidente dijo: El mejor hombre que dijo Luis

280 Clara Guadalupe García. Op.cit. p. 218-221
281 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo., 9 julio 2013.
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Donaldo es Ernesto Zedillo y él va a ser nuestro candidato, váyanse al
PRI. A armar el destape. Allá, ya estuvo Zedillo y lo abrazamos y empezó
la campaña de Ernesto Zedillo. Fernando Ortiz Arana que era Presidente
del partido, medio que se había alebrestado, ya se calmó un poco. Hizo
su campaña el Presidente Zedillo, lo ayudamos mucho, ganó muy bien.

1994: el derrumbe del salinato

El último año del salinismo desde el primero de enero hasta el primero
de diciembre de 1994 cuando tomó protesta como presidente de la
República, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue dramático. Para el
periódico La Jornada la nación vivió:

Días de incertidumbre, de tragedia, de cambio acelerado, de esperanza
y de aprietos económicos: el alzamiento chiapaneco, el asesinato de
Luis Donaldo Colosio, la tercera reforma política del sexenio, las
elecciones del 21 de agosto, la ejecución de José Francisco Ruiz
Massieu, el fin del salinato con la herencia de ! un país prendido con
alfileres "  que se desplomó la última quincena del año con un
dislocamiento en las finanzas nacionales: devaluaciones el 21 y el 23
de diciembre, la dimisión del Secretario de Hacienda a 28 días de haber
tomado el cargo y la denuncia de la fuga de 10 mil millones de dólares
la última semana del año que hiciera la Cámara de Comercio.
La crisis se llevó entre las patas a millones de mexicanos y miles
perdieron hasta la camisa en aquel infausto diciembre del # 94.282

Santa María Ocotán y Xoconostle

En el sexenio encabezado por Silerio, resurgió un añejo problema
indígena: tepehuanos de Santa María Ocotán y Xoconostle demandaban
la restitución de tierras cuya propiedad detentaban desde hacía cientos

282 Lourdes Galaz (Coordinadora). ! Días de incertidumbre, tragedia y esperanza "
en La Jornada, 25 años, México, Demos, 2009. p. 133.
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de años. Para lograr su objetivo invadieron dos ranchos: ! Las Margaritas" ,
de Jesús Gutiérrez y Fidel Gutiérrez Valles y ! El Temazcal"  de Carlos
Herrera. El reclamo era por 400 mil hectáreas. El Gobernador envió
instrucciones de sacar a los indígenas, precisando que los atendería al
regresar de sus vacaciones en San Francisco. Les hizo llegar la promesa
de que les daría ! todo el tiempo que fuera necesario "  para que ellos le
plantearan su problema. Los indígenas tepehuanos aceptaron el  acuerdo.

De regreso de su viaje, el gobernador mandó llamar a los tepehuanos,
quienes le dijeron que su demanda era por 400 mil hectáreas superficie
que abarcaba toda la comunidad de Santa María Ocotán y Xoconostle.
El gobernador pidió apoyo a Genaro Borrego, Director del Seguro So-
cial, para medir el terreno que estaba en posesión de los tepehuanos,
resultando que contaban con 350 mil hectáreas, y no con 300 mil como
afirmaban ellos. Entonces sólo les faltaban 50 mil hectáreas.

El gobernador habló con Arturo Warman, Secretario de la Reforma
Agraria, para pedir el apoyo económico para comprar pequeñas
propiedades y dárselas a los indígenas, aprobaron en Hacienda una buena
cantidad de dinero con la que pudieron comprar  el rancho de Eduardo
León de la Peña que eran 5 mil hectáreas y otros ranchos a gente de
Vicente Guerrero, varias pequeñas propiedades con las que se hicieron
un total de 20 mil hectáreas.

Los indígenas tenían un desacuerdo más: querían el ejido de nombre
Bernalejo de la Sierra, formado por grupos zacatecanos, ubicado en el centro
de la comunidad de Santa María Ocotán, que eran 5 mil hectáreas. Silerio se
reunió en múltiples ocasiones con el gobernador de Zacatecas, Arturo Romo
y con el titular de la Reforma Agraria, Arturo Warman, a fin de llegar a un
acuerdo y recabar las 5 mil hectáreas de Bernalejo de la Sierra.

Cuando tenían 25 mil hectáreas disponibles para la comunidad, el
gobernador Silerio llamó a los tepehuanos y les informó que no reuniría
las 50 mil hectáreas, que había hecho todo lo que estaba en sus manos y
había logrado recabar 25 mil hectáreas en total, que sería las que les
entregaría. Los tepehuanos aceptaron y se firmó un acta de finiquito del
viejo problema agrario de 300 años. Silerio subraya:
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Los tepehuanos firmaron ese acuerdo. El Presidente Zedillo llegó a
Santa María Ocotán a entregar ese decreto y a entregarle las tierras.
Estuvo presente el Gobernador de Zacatecas, Arturo Romo, en un
ambiente de conformidad. Bernalejo de la Sierra se expropió a favor
de los indígenas. Cuando regresó Arturo Romo a Zacatecas, la gente se
le echó encima y le reclamó el acuerdo y entonces Romo cambió de
opinión y se ampararon en contra de esa expropiación del ejido.
Los campesinos zacatecanos no estaban de acuerdo y no aceptaron la
indemnización; ellos querían hacer uso de las tierras de Bernalejo y se
quisieron meter a fuerza y los de Santa María Ocotán no los dejaron.
Se temía que el problema de tierras terminara en un enfrentamiento.283

283 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 10 julio 2013.

1997. Arturo Warman, secretario de la Reforma Agraria, Maximiliano Silerio,
gobernador, Ernesto Zedillo, presidente de la República y un tepehuano, en

Santa María Ocotán y Xoconostle.
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El conflicto quedó en manos del sucesor del gobernador Silerio
Esparza, Ángel Sergio Guerrero Mier, quien dialogó con los campesinos
zacatecanos para que aceptaran la indemnización que era de 5 millones
que generaron intereses en el tiempo que había pasado. Finalmente
acordaron que a cada ejidatario se le diera un millón de pesos y el nuevo
gobernante, comenta Silerio, tuvo que solicitar una partida especial para
poder cubrir las indemnizaciones.

Tras el ! hermano incómodo"

Los primeros meses del gobierno de Ernesto Zedillo (1995) fue detenido
Raúl Salinas de Gortari, las investigaciones señalaron al hermano del
expresidente Carlos Salinas como autor intelectual del homicidio de Fran-

1997. El gobernador Silerio y el presidente Zedillo
en Santa María Ocotán y Xoconostle
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cisco Ruiz Massieu. Raúl Salinas debió haber quedado asombrado cuando
supo el nombre de la denunciante: su examante María Bernal.

María Bernal y Raúl Salinas se conocieron en España, ella era una
joven bellísima que inmediatamente llamó la atención del político
mexicano, quien, un poco pasado de copas, la llenó de piropos. Ella no
resistió la tentación y soñó una promesa de matrimonio que nunca llegó.
Él se casó con Paulina Castañón y le dejó a María el papel de su asistente
y amante. Entre los cafés y las copas de vino que le sirvió a Raúl y a su
esposa en sus múltiples vuelos, María debió pensar una y otra vez en el
orgullo aplastado, en la venganza. Una conversación le dio la oportunidad.

Tan confiado estaba él de la total servidumbre de María que no cuidó
sus palabras: planeaba matar a Ruiz Massieu, gritó en una ocasión en
que ella estaba presente. Ella se aseguró de ser testigo protegido antes de
denunciarlo. Finalmente, todo salió a la luz, a él lo detuvieron en su
casa, enfrente de su esposa. María Bernal publicó un libro sobre su vida
íntima con Raúl Salinas y una fotografía a todo color, de Raúl y ella en
un yate adornó la primera plana del periódico Reforma. Silerio Esparza
se acuerda poco del escándalo pasional, pero sí recuerda lo que dijo el
presidente Zedillo cuando se enteró:

El Presidente ordenó que con esos datos se arrestara a Raúl, nos lo dijo
a nosotros los gobernadores; nos llamó: ! Ya está arrestado. Carlos Sali-
nas de Gortari merece todos mis respetos pero a este señor (Raúl) sí lo
voy a meter a la cárcel" . Así nos lo dijo.284

¿Qué pensó Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué pensaron los
gobernadores priístas, entre ellos Maximiliano Silerio, cuando vieron
que el hermano del hombre más poderoso del país era encarcelado? El
primero debió perder la compostura porque inició una huelga de hambre
de la que Arturo Warman lo convenció de desistir. El segundo, entonces

284 Ibídem.
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gobernador de Durango, cuenta que observó el viraje político como el
! golpe de timón"  que los asesores priístas aconsejan a los gobernantes
en estos casos:

$ Zedillo era un político frío, un técnico muy bueno, y no le preocupaba
mucho la cuestión del qué dirán ni esas cosas, yo fui compañero de él
en el gabinete económico como dirigente de la Liga de Comunidades
Agrarias; participaba con él y con el Presidente en Los Pinos, [$ ] yo
veía como la línea de Aspe y de Luis Téllez, incluso hasta la de Hank y
la de Serra Puche era una línea muy pareja, muy recta tratando más o
menos de darle por su lado al Presidente Salinas y en cambio Zedillo
siempre los cuestionaba, se les lanzaba muy duro$ 285

1997: Los malos días

Para Silerio, 1997 fue un año amargo. A mediados de año, el constructor
Abdón Alanís González lo acusó de  haber pagado con recursos públicos
obras realizadas en el rancho ! Las Águilas"  propiedad del mandatario.
En un desplegado publicado en el periódico Reforma dirigido al presidente
de la República, Ernesto Zedillo, incriminó al gobernador, quien de
inmediato desmintió la afirmación de Alanís González, se comunicó con
el presidente Zedillo, e inició un juicio contra el constructor acusándolo
de calumnia y difamación.

En una carta al presidente Zedillo, el gobernador Maximiliano
Silerio explicaba que Alanís González había realizado ! algunas mejoras
ocasionales"  en su rancho durante 1990, 1991, 1992 y 1993 pero que le
fueron pagadas ! en su totalidad y con toda oportunidad " . En cuanto a
la aseveración de Alanís González de que le fueron entregados ! por
trabajos privados, ocho millones de pesos que fueron cubiertos por el
gobierno del Estado a través de Finanzas y Obras públicas, COPLADE

285 Ibídem.
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y Banobras, bajo el concepto de ' caminos de acceso #  con recursos mixtos
federales, estatales, y créditos de Banobras" , el mandatario aclaró que
dicha cantidad y otros pagos, le fueron cubiertos a la constructora de
Alanís González:

Por concepto de obras públicas ejecutadas en el estado, ! mismas que
fueron adjudicadas mediante la normatividad que establece la ley en la
materia, para la operación de recursos federales y estatales, las cuales
se ejecutaron durante 1993, 1994 y 1995, destacando entre otras la
carretera Coneto de Comonfort-San Juan del Río y la carretera
Cuencamé-Simón Bolívar, así como la pavimentación de cuatro
boulevares en la capital de Estado y sus accesos; además de algunas
obras de alumbrado público.286

El gobernador Silerio subrayaba en su escrito que contaba con toda
la documentación ! para aclarar cualquier duda" , la cual ponía ! en caso
de ser necesario, a disposición de la autoridad competente" .287

Exponía Silerio que en el desplegado firmado por Abdón Alanís se
señalaba textualmente: ! El señor gobernador se negó a pagar los adeudos
pendientes que ascienden en capital a doce millones de pesos a pesar de
contar con las estimaciones y contrarrecibos de las dependencias estatales
para poder llevar a cabo el financiamiento de dichas obras. Estos
documentos fueron descontados en instituciones de crédito generando
intereses a tasas muy altas, garantizando para ello con la maquinaria,
terrenos y avales personales por un monto de 2.5 veces el valor original
de los mismos" .288

Silerio respondió a las aseveraciones anteriores que ! el constructor
presentó estimaciones ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras

286 Carta del gobernador Maximiliano Silerio Esparza al presidente Ernesto Zedillo.
Copia proporcionada a la autora. Rancho ! Las Águilas" . Ciudad de Durango. 3 julio
2013.

287 Ibídem.
288 Ibídem.
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Públicas del Estado por dicha cantidad, las que no procedieron debido a
la inexistencia de obra pública realizada, tratando de engañar al gobierno
del Estado con documentos sin ningún respaldo de obra" .289

El 12 de junio de ese año, el constructor se retractó de las acusaciones
iniciales y expresó que lo publicado en el diario había sido producto de
! un momento de desesperación"  derivado de la situación económica como
era la quiebra de su empresa y el acoso de sus acreedores ! además de que
en el momento que tomé esa decisión fui mal orientado y mal asesorado
por mis contadores" .290

Aclaró que sí había recibido el pago de las obras realizadas en las
carreteras Cieneguilla-Antomio Amaro y Cuencamé-Simón Bolívar-San
Juan de Guadalupe, así como las llevadas a cabo en el Boulevard Fran-
cisco Zarco y otras calles y que ! no solamente fueron ocho millones,
sino que fue una cantidad mayor por concepto de esos trabajos" .291

Y agregó:

Pero quiero que quede claro, que estos pagos fueron por la ejecución
de estas obras y no por obras realizadas en el rancho propiedad del
licenciado Maximiliano Silerio Esparza y su familia, pues como ya
dije, fui mal informado por mi área de contabilidad.292

Abdón Alanís afirmaba que también realizó otras obras en la entidad,
las cuales le fueron pagadas ! totalmente" .

Precisó que efectuó ! obras menores"  en el rancho del licenciado
Maximiliano Silerio Esparza y de su familia, aunque aclaró:

Cuando todavía no era Gobernador del Estado, realicé algunas otras
obras al principio del año de 1993, ya siendo Gobernador, pero luego

289 Ibídem.
290 Proceso 51/97. Escrito de Abdón Alanís González al Juez Quinto del Ramo

Penal. Ciudad de Durango, 12 junio 1997.
291 Ibídem.
292 Ibídem.
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fui despedido en virtud de que yo iba a concursar en ejecución de obras
públicas; sin embargo, el valor de estas obras, de ninguna manera fue
por la cantidad que afirmé en el desplegado, sino por cantidades mucho
menores, que se me liquidaron oportunamente, por lo tanto, ni el
Gobernador del Estado, ni el Gobierno, ni Maximiliano Silerio Esparza
ni su familia, me adeudan los doce millones de pesos a que me refiero
en el mencionado desplegado.293

Interrogado al respecto, Maximiliano Silerio dio a conocer un oficio
de fecha 28 de octubre de 1993, firmado por Abdón Alanís en el que
detalla las obras realizadas durante 1990, 1991, 1992 y 1993 en el Rancho
! Las Águilas"  y afirma que le fueron pagados ! total y oportunamente" .294

Abdón Alanís fue sentenciado a cumplir una pena de dos años y dos
meses de prisión y una multa de $4,781.25 centavos. Tras la retractación,
la pena disminuyó a un año cinco meses y la multa a $2,025.00

El caso Yéssica Yadira

Marzo de 1997. Un caso de violación sacudió a los duranguenses. Una
joven acusó a tres individuos de haber abusado de ella. La madre de
Yéssica Yadira Díaz Cázares puso la denuncia. La Procuraduría estatal
no reaccionó con premura. El asunto llegó a los medios nacionales y a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). instancia que el 26
de octubre de 1997 envió un comunicado al gobernador de Durango,
Maximiliano Silerio Esparza exigiéndole atender la recomendación
emitida en torno al caso de Yéssica Yadira Díaz Cazares.

Tras la recomendación había una serie de irregularidades vinculadas
a la violación sexual de Yéssica, que se iniciaron el 12 de abril de 1997,
día en que la joven se presentó, acompañada por algunos familiares, ante
una agencia del ministerio público a denunciar la  agresión de la que

293 Ibídem.
294 Ibídem.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ



285

había sido víctima el 16 de marzo de ese año. En la Dirección de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Justicia del Estado de
Durango, su familia y ella fueron incomunicadas por horas y acosadas
por funcionarios públicos y por los presuntos violadores: Jesús Gómez
Cisneros, Jesús Rafael Almeraz Miranda y José Alfredo Almeraz Lozano.

Pese a que la familia Díaz presentó una serie de pruebas e incluso
identificó la camioneta que había sido usada durante la violación de
Yéssica, según Raymundo Meza Aceves, representante de Desarrollo
Integral del Individuo, A.C. (DIIAC),  en la Comisión de Canalización y
Seguimiento de Casos de la Red Nacional  contra la Violencia hacia las
Mujeres y los Hombres Jóvenes, la policía se negó a aceptar las evidencias,
más adelante investigaciones privadas realizadas por la familia Díaz,
pusieron en relieve la posible relación entre los violadores y el hermano
del entonces Procurador de Justicia. 295

Más de dos meses después se logró que la demanda interpuesta contra
Gómez Cisneros, Almeraz Miranda y Almeraz Lozano fuera consignada
al delegado del Ministerio Público Aguirre Alemán. Lo anterior no impidió
que Yéssica Yadira y su familia continuaran siendo víctimas de acoso y
amenazas de muerte por parte de autoridades y de los agresores.

El 16 de junio de 1997, tres meses después de haber sido violada,
Yéssica Yadira Díaz Cazarez, de apenas 17 años de edad, se suicidó.
Posterior a la muerte de la joven, la Procuraduría de Justicia difundió
una serie de declaraciones que pretendían demostrar que la menor padecía
de sus facultades mentales y que, además, consumía drogas.

La respuesta social fue de consternación. La eficacia en la impartición
de justicia dejó muchas dudas. En los medios de comunicación nacionales el
asunto se abordó de diversas maneras. Los periodistas Triunfo Elizalde y
Emmanuel Salazar, del periódico La Jornada, escribieron la siguiente nota:

295 Raymundo Meza Aceves, representante de Desarrollo Integral del Individuo,
A.C. (DIIAC),  en la Comisión de Canalización y Seguimiento de Casos de la Red
Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes, La violación de
Jéssica Yadira. Cinco años después. Periódico La Jornada, marzo 2002, p. 9.
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! Se buscan testimonios de que la víctima tenía desequilibrio mental: el
ombudsman de la niñez" .
La Procuraduría General de Justicia de Durango comenzó una ' campaña
de desprestigio#  en torno a Yéssica Yadira Díaz Cazares, quien se suicidó
luego de ser violada por tres sujetos y agredida en el Ministerio Público.
El objetivo es que amistades de la menor declaren que ésta sufría
desequilibrios mentales, dijo el ombudsman de la niñez en ese estado,
Benjamín Santamaría. Según el procurador Francisco Arroyo Herrera,
Yéssica Yadira ' pereció debido a una intoxicación por la ingesta de
antidepresivos, anfetaminas y marihuana que provocaron un edema
pulmonar agudo y congestionamiento visceral generalizado# . 
Pero, además, han dejado correr otra versión, en el sentido de que la
jovencita ' se encontraba mal de sus facultades # . Por la noche, unos 500
habitantes de Durango llevaron a cabo una manifestación por las
principales calles de la ciudad, en protesta por la forma en que las
autoridades encargadas de procurar justicia están llevando el caso de
Yéssica Yadira. 
Los manifestantes entregaron al subsecretario general de Gobierno,
Eduardo Campos Rodríguez, un pliego firmado por más de 20 mil per-
sonas, en que se solicita al gobernador, Maximiliano Silero Esparza, la
destitución del procurador general de Justicia, Arroyo Herrera, y un
castigo ejemplar para los violadores de Yéssica Yadira y para los del
Ministerio Público que han viciado la averiguación previa.
[$ ]
Santamaría informó que, independientemente de la conferencia de
prensa que en la ciudad de Durango realizó ayer el subprocurador
Godofredo García Ríos, agentes y autoridades judiciales ' se han dado
a la caza de unas 30 compañeras de escuela y amiguitas de Yéssica,
para que declaren en contra de ella, a la que quieren presentar no sólo
como una jovencita que estaba mal de sus facultades, sino que tenía un
comportamiento social raro# .
Lo anterior, para Benjamín Santamaría, ' es muy grave y confirma la
actitud comprometida de las autoridades en favor de José Alfredo
Almaraz Lozano, Jesús Rafael Almaraz Miranda y Jesús Gómez
Cisneros, violadores de Yéssica Yadira, pues aunque se diga ahora que
estaba mal de sus facultades, lo cual no es cierto, y terminará por ser
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confirmado científicamente, de todos modos existe el hecho de que la
subieron en una camioneta y se la llevaron a un lugar desconocido,
donde abusaron de ella, independientemente de su responsabilidad
psicológica en el suicidio# ... 296

Las marchas multitudinarias afuera del Palacio de gobierno, las más
de 20 mil firmas de estudiantes, académicos y población en general que
exigían justicia para Yéssica Yadira, no fueron suficientes. La madre de
la joven, María Eugenia Cázares,  interpuso una denuncia ante la
Comisión de Derechos Humanos de Durango, instancia que emitió la
recomendación 21/97, sin embargo, debido a que la recomendación no
atendía de manera directa la violación a los derechos humanos fue
impugnada por la demandante, ante esta situación, la Comisión Nacional
de Derechos Humanos emitió una nueva recomendación297 dirigida al
gobernador del estado de Durango: Maximiliano Silerio Esparza.

Recomendación
I. Destituir y someter a investigación al procurador Arroyo Herrera.
II. Ordenar averiguación previa en contra de funcionarios de la
Procuraduría General de Justicia del Estado y fincar responsabilidad
penal a quien resulte responsable.
III. Integrar averiguaciones previas en contra de los ministerios públicos
y fincarles responsabilidades penales.
IV. Investigar a los agentes judiciales y al jefe de la corporación para
determinar su responsabilidad.
V. Promover un acuerdo de arraigo para evitar que huyeran los
responsables.

296Triunfo Elizalde y Emmanuel Salazar. Se buscan testimonios de que la víctima
tenía desequilibrio mental: el ombudsman de la niñez,  La Jornada, 16 de agosto de
1997.

297 Informe presentado por el Centro de Derechos Humanos ! Miguel Agustín Pro
Juárez " , A. C.
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La postura del gobernador en el caso Yéssica

En la edición del 21 de junio de 1997 de El Sol de Durango, se registró
una información en la cual se afirma que el gobernador Maximiliano
Silerio Esparza se comprometió ante la madre de Yéssica Yadira, tras el
suicidio de la joven, a que se ejecutarían las órdenes de aprehensión y se
aplicaría todo el peso de la ley a las personas implicadas en el caso.

Según la nota informativa, durante una reunión con los familiares de
la adolescente, el ejecutivo lamentó el suicidio de la joven de 17 años ! y
giró instrucciones a Salvador Rodríguez Lugo, responsable de
Averiguaciones Previas, para que se ejecutaran las órdenes y para que se
le diera buen trato a la madre y a los familiares" . La nota agregaba:

Ante Silerio Esparza, la señora María Eugenia Cázares de Díaz

Atención
I. Parcial. Renunció a su cargo y no fue sometido a investigación.
II. No se atendió.
III. Parcial. Se inició una averiguación, pero no se les fincó
responsabilidad alguna.
IV. Parcial. Iniciaron investigaciones, pero no se les fincó
responsabilidad alguna.
V. No se atendió.
VI. No se atendió.
VII. Parcial. Se detuvo a dos de los tres responsables.
VIII. Informaron que hay capacitación pero continúa habiendo quejas
en su contra. No se atendió.

VI. Pagar indemnización a los familiares de Yéssica por haber sido
víctimas de tortura.
VII. Detener a los responsables.
VIII. Capacitar a funcionarios y elementos de la corporación.
IX. Enviar iniciativa de protección y atención a las víctimas.
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expuso el haber sido víctima de una detención por parte de elementos de
la policía judicial del estado, como consecuencia de haberle proferido
dos bofetadas a Jesús Almaraz, uno de los presuntos responsables.298

Pese a que la respuesta del Gobernador se consolidó con  la destitución
del Procurador, Francisco Arroyo, las agresiones contra la familia Díaz
Cazarez continuaron: el 10 de febrero de 1998, David Díaz Cazarez,
hermano de Yéssica, fue golpeado; el 14 de febrero de ese mismo año, el
domicilio de la familia Díaz fue balaceado por desconocidos; el 27 de
febrero una amiga de Yéssica fue interceptada y a través de ella le hicieron
llegar más amenazas a la familia de la joven víctima.

El caso de Yéssica Yadira tuvo resonancia nacional y su situación y
desenlace pusieron en relieve la falta de sensibilidad y capacitación de
los servidores públicos encargados de la atención a víctimas de delitos
sexuales, así como las fallas del Sistema de Atención a Víctimas en el
Estado de Durango.299

Éste es el caso del estado de Durango, entidad que a pesar de contar
desde 1993 con la Mesa Especializada en Delitos Sexuales y ahora un
Grupo Multidisciplinario para tal fin, no ha logrado desarrollar un
modelo integral de atención para las víctimas de estos delitos, ni ha
integrado un equipo de trabajo sensibilizado y especializado. Dos
ejemplos lo demuestran.
El primero, por más de diez meses ha ocupado, en diversas ocasiones,
las planas de los diarios nacionales. Yéssica Yadira Díaz Cazares, de
16 años, nativa de esta ciudad, fue violada el 16 de marzo de 1997 por
tres individuos. El apoyo de su familia logró ayudarla a superar su
temor de iniciar la averiguación previa. Por más de cuatro horas, la
entonces agente del MP de la Mesa Especializada de Delitos Sexuales,
Verónica Fernández, puso en duda el dicho de la víctima.
El segundo se refiere a Marcos, quien tenía 13 años cuando fue violado

298 ! Se ofrece MSE a atender caso de violación " . Periódico El Sol de Durango, 21
junio 1997. P. 7 Hemeroteca Nacional.

299 Centro de Información sobre la Mujer, A.C., ! El caso de Yéssica Yadira " ,  28
junio 1998.
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por siete religiosos, entre ellos el pastor Gerardo Compián Estrada, del
Centro Cristiano Bethel. Igual que Yéssica, él tuvo que enfrentar solo
un interrogatorio por más de cuatro horas. En febrero pasado cumplió
14 años, y desde la agresión ha intentado cuatro veces el suicidio.
Marcos le da la razón a Yéssica pues, dice, ' esto es un infierno# . Y, en
efecto, en Durango es así, pese a que en septiembre de 1997 se creó el
Grupo Multidisciplinario, que a decir de las autoridades mejoraría el
trato hacia las víctimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. 300

Ante la serie de amenazas y agresiones, la familia Díaz Cazarez
decidió salir del país con ayuda de Amnistía Internacional y el Centro de
Derechos Humanos ! Miguel Agustín Pro Juárez" , A.C.

En cuanto a los agresores de Yéssica Yadira, el 12 de julio de 1998,
el periodista Emmanuel Salazar de La Jornada, registró que Jesús Gómez
Cisneros y José Alfredo Almeraz Lozano, dos de los tres violadores de
Yéssica Yadira, fueron sentenciados a trece y catorce años de prisión,
respectivamente, al ser responsables ambos del delito de violación
tumultuaria, y el segundo, además, de amenazas en contra de la madre
de la víctima" .301

El caso de Yéssica Yadira se convirtió en emblemático de modo que
aún en 2004, siete años después de la violación y suicidio de la joven, el
Dr. Mario I. Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos,
Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, respondía a una nota
del periodista Julio Hernández López, quien lo acusaba de manera directa
de ! ponerse de acuerdo "  con el gobernador Silerio Esparza para evitar
que se le hiciera justicia a Yéssica Yadira:

Señora directora: Niego rotundamente lo aseverado por el señor Julio
Hernández López el pasado día 13, en el sentido de que como primer
visitador general de la CNDH ! [...] me haya tocado ponerme de acuerdo
con el entonces gobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza,

300 Ibídem.
301 Meza Aceves, op.cit.
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para impedir que se hiciera justicia en el caso de Yéssica Yadira Díaz
Cázares..." 302

A 16 años del suicidio de Yéssica Yadira, el exgobernador no eludió
el tema. Se refirió a éste como un suceso lamentable que le tocó vivir en
su sexenio y tuvo que hacerle frente. Comentó también que tras el suicidio
de la joven, la madre de ésta le pidió una audiencia privada y le pidió
dinero para irse de Durango y dejar el asunto atrás. ¿Se lo dio? Se le
preguntó. La respuesta fue negativa.

1998: Episodios de riesgo

El fin del siglo era inminente. El mundo lo vivió festivamente aunque
también los últimos años del milenio sirvieron para recordar lo que la
humanidad en su conjunto había logrado construir.

En México, la alternancia en el poder estaba por arribar. El PAN
presumía ya como su seguro candidato al gobernador de Guanajuato
Vicente Fox, quien con una insólita capacidad mediática se dejaba ver
cada vez más en noticieros y programas de radio y televisión. Ernesto
Zedillo se significaba por subrayar una ! sana distancia"  con el partido
que lo había llevado al poder.

En Durango, a Maximiliano Silerio le tocó vivir las elecciones
intermedias de 1998 y con éstas algunos avatares, relacionados
directamente con su seguridad. En una ocasión, mientras volvía del
aeropuerto, una camioneta de policías judiciales interceptó su camioneta.
! ¡Dále rápido!"  fue el grito que salió de la boca de su jefe de ayudantes,
Carlos Medina, quien se había dado cuenta que los venían siguiendo. La
escolta del gobernador se paró en seco, el auto del mandatario siguió
adelante, justo como lo indicaban los protocolos de seguridad. Los policías

302 Mario I. Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a
Víctimas y Servicios a la Comunidad, Comentarios de Álvarez Ledesma para Julio
Hernández,  México, La Jornada, 18 de mayo de 2004.
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bajaron de la camioneta y gritaron ¡Policía Judicial! Traían las pistolas
desenfundadas. En medio de la noche se oyó la respuesta: ¡¡Guardias del
Gobernador!! También los integrantes de la escolta traían sus armas
preparadas.

El asunto se tornó tenso pero no llegó a mayores; los de la policía se
disculparon y siguieron su camino. El Gobernador se enteraría de la
situación por medio del jefe de su escolta, el señor Acuña. Al otro día,
Silerio habló con el Procurador: ! $  le pedí que me los quitaran de
aquí" 303.

Fueron pocos los altercados de seguridad que enfrentó Silerio
Esparza. Quizás el más relevante porque involucró a los medios masivos
de comunicación, fue el que se dio casi al final de su gobierno. Cerca de
las elecciones para Gobernador y Presidente Municipal de Durango, la
situación entre el aún gobernador y Alejandro González Yáñez, candidato
a la gubernatura por el Partido del Trabajo (PT) se tornó complicada
pues algunos seguidores de González, molestos ante la negativa de Silerio
de recibir a su candidato aprovecharon un evento público para expresar
su descontento:

Estaba en la Casa de Gobierno y me avisaron que Primitivo Ríos, del
PT y otras gentes estaban ahí en la Plaza IV Centenario y que querían
abordarme para decirme que yo estaba interviniendo en las campañas,
que había mandado tomar la Presidencia Municipal donde ellos eran
gobernantes; estaban enojados pues dije: vamos, no hay problema, si
están ahí vamos, ahí tenemos que entregar el armamento (a los policías
municipales) ahí está la gente citada. Al llegar luego luego me abordaron
y empezó a levantar la voz Primitivo y que le levanto la voz$ 304

De las voces airadas se pasó a los empujones. La escolta del
Gobernador no aguantó, el capitán Medina le soltó un golpe a Primitivo.

303 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 22 de mayo 2013.

304 Ibídem.
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Tras el primero vinieron más. El Gobernador siguió caminando en medio
del pleitazo. Después de unos minutos, Silerio tuvo que intervenir: Dijo:
ya cálmense, no les peguen en la cara, calmando a su equipo $ 305

Pese a las intenciones conciliadoras del mandatario, Primitivo Ríos
insistió en atacarlo; otra vez intervino Medina, con un gancho al hígado,
que mandó a Primitivo al piso. Esta vez Silerio no siguió adelante, le
tendió la mano a Ríos y lo ayudó a levantarse: ! Yo mismo lo levanté, le
dije ya cálmense, ya váyanse, ya tranquilos, Primitivo. Desde entonces,
me saluda con mucho respeto " .306

El asunto era delicado, el Gobernador habló con su jefe de prensa,
Héctor Partida. los del PT fueron los provocadores y  Silerio y su escolta
las víctimas:

Ese evento lo explotamos de maravilla políticamente para desautorizar a
esos fulanos que no pueden ser autoridades, que no pueden ser gente que
sean gobernantes, que son majaderos, que son insolentes, bueno, les
pusieron la friega de su vida, los desdibujaron; llegó la elección. Ismael
Hernández Deras, quien era el candidato que teníamos para quitarles la
Presidencia Municipal, ganó, [$ ] Ismael sacó 75 mil votos, les ganamos
por knock out, el primer domingo de julio del año del 98$ 307

Más de dos meses después de las votaciones y del triunfo de Hernández
Deras, terminó el periodo de gobierno de Maximiliano Silerio Esparza.

Todo lo que empieza termina

La vida se compone de ciclos. Inician y terminan para todos, en todos los
frentes de la existencia. Así llegó el final en el ejercicio del gobierno
para Maximiliano Silerio Esparza.

305 Ibídem.
306 Ibídem.
307 Ibídem.
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Dos semanas antes de la toma de posesión de su sucesor, Ángel Sergio
Guerrero Mier, el todavía Gobernador fue entrevistado por el periodista
Mariano Alvarado, de El Sol de Durango. Alvarado hizo un perfil del
mandatario, destacó su lado humano, reconoció sus logros como la
disminución del desempleo gracias a la instalación por todo Durango de
maquiladoras. Resaltó que en la zona lagunera el desempleo era ya tasa
cero. Reconoció que se ganaba poco pero era preferible ! tener ese poco
a no tener nada. " 308

El reportaje de Alvarado se tituló ! El mejor aplauso es el último:
MSE" , frase expresada por el Gobernador en referencia a que se ovaciona
al final de un trecho a quien realiza bien su trabajo.

308 Mariano Alvarado. ! El mejor aplauso es el último: MSE " . Periódico El Sol de
Durango, 20 agosto 1998. Primera Plana. Archivo familia Silerio Díaz.
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El saldo, positivo

El saldo fue positivo. Educación, comunicaciones y pluralidad
constituyeron su obra material y palpable. Se le llegó a calificar ! El
gobernador caminero "  por su empeño tenaz por comunicar al Estado. Su
visión fue amplia. Logró concluir las ansiadas autopistas de cuatro carriles
pero introdujo también las de tres y dos sin olvidar los caminos de
terracería y los de pavimento. En educación, el objetivo fue preciso:

Lograr un sistema educativo, eficiente, suficiente y equitativo, llevando
la educación a los lugares más remotos y marginados de la entidad.
Los subsistemas estatal y federal por muchos años independientes se
integraron en uno solo favoreciendo la integración del Estado como
entidad única, independiente y soberana.309

El gobierno de Silerio, a través de su Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, encabezada por Emiliano Hernández Camargo, creó entre
otros programas relevantes los de Abatimiento del Rezago Educativo y
el de Identidad y Arraigo duranguense, además de crear la Dirección
General de Cultura. Una de las acciones notables en ese ámbito fue el
estudio y redescubrimiento de la Zona Arqueológica de la Ferrería. En
coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
se realizaron actividades en La Ferrería con el objetivo de explicar el
origen de los primeros habitantes del Valle del Guadiana.310

En el ámbito de la política, destacó el respeto a las diversas voces
ideológicas, la convivencia civilizada con las autoridades del municipio
del Partido del Trabajo (PT) y la atención a los representantes del Partido
Acción Nacional (PAN). El gobierno de Silerio Esparza promulgó el
Código Estatal Electoral el cual originó la creación del Instituto Estatal

309 Maximiliano Silerio Esparza. Segundo Informe de Gobierno, en Manuel Lozoya
Cigarroa. Historia Mínima de Durango, México, Ediciones Durango, p. 438

310 Ibídem.
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1993. Durante la firma del Convenio
de Vinculación Sector Productivo, Sector Educativo

Preside el evento el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Secretario de
Educación Pública; Lic. Maximiliano Silerio Esparza, Gobernador del estado de

Durango y el Ing. Emiliano Hernández Camargo, Secretario de Educación,
Cultura y Deporte.
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1995. De Izquierda a derecha, Juan Ángel Chávez Ramírez, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, Emiliano Hernández Camargo, Secretario de

Educación, Cultura y Deporte, Miguel Limón Rojas, Secretario de Educación
Pública, Maximiliano Silerio Esparza, Gobernador del estado de Durango,
Elvira Díaz de Silerio, Diputado Rubén Escajeda Jiménez, Presidente de la

Gran Comisión del H. Congreso del Estado y Marcos Cruz Martínez,
Presidente Municipal.
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Electoral conformado por el Consejo Estatal de Ciudadanos, máxima
autoridad en materia electoral. A este Consejo tocó organizar de manera
autónoma la elección para Ayuntamientos y Diputados en el Estado en
1995.311

! Que te vaya bien, Max"

Al referirse al presidente Zedillo, el exgobernador opina que ! apoyó mucho
a Durango "  y que se desempeñó como ! un hombre valiente, sin miedo,
honesto, excelente en el trabajo."  En 1998 cuando Silerio terminó su gestión
como Gobernador, se presentó ante el primer mandatario para darle las
gracias. El Presidente le preguntó qué pensaba hacer como ofreciéndole
una oportunidad, Silerio le dijo que se retiraba de la política para dedicarse
a su familia. Zedillo lo despidió así: ! Que te vaya bien, Max" . ! Zedillo no
era un hombre que rogara o insistiera. " , acota Silerio.312 El exgobernador
no se arrepintió de la respuesta que le dio al Presidente, aunque quedaba
pendiente un sueño: Una Secretaría. Dos años después, Francisco Labastida
Ochoa, quien fue candidato del PRI a la presidencia de México en el 2000,
seguro de ganar, le ofrecía precisamente la Secretaría de Agricultura aunque,
como es sabido, el PRI perdió la Presidencia de la República.313

Las decisiones del expresidente Salinas tuvieron impacto para el
sexenio siguiente, en los estados en donde por orden suya Colosio y
Silerio solicitaron la renuncia de los gobernadores del momento, después
de los interinatos, los triunfos se los llevó el PAN, en ocasiones, incluso
con candidatos que después de ser priístas de carrera, cambiaron de
colores, como en el caso de Gabino Cué, en Oaxaca.

! Al PRI le sobran cuadros, a los otros partidos les faltan, por eso
acogen políticos priístas en sus entrañas, el cambio de partido es respetable

311 Ibídem.
312 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo., 26 junio 2013.
313 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo., 11 julio 2013.
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pero implica un cambio
ideológico " , reflexiona
Silerio Esparza y agrega:

Yo no los respeto para
nada, pero fue su decisión,
yo no quiero nada con esa
gente, con nadie de esos
que no saben esperar, de
alguna manera, que no
entienden las circunstan-
cias, y que al primer
coqueteo que les hacen del
otro lado, luego, luego
entregan el cuerpo, eso sí
yo no lo respeto.314

El saber esperar la circunstancia adecuada es muy importante en la
política, aceptar lo que se ofrece y esperar lo deseado, ! ya llegará el
momento "  piensa Silerio Esparza y comenta que el expriísta duranguense
José Rosas Aispuro no supo de eso, pese a que él le dijo: Te llegará la
oportunidad pero no te vayas (del PRI), no te vayas porque de ahora en
adelante todo lo que has hecho yo lo he propiciado para que tú tuvieras
esas victorias, [ $ ] he tenido que ver para que tú ganes, de ahora en
adelante yo voy a tener que ver para que tú siempre pierdas y hasta ahorita
por ahí va el asunto.315 Aispuro se fue. Lo mismo pasó con Máximo
Gámiz, opina Maximiliano: les ganó la impaciencia.

Reconoce, por otra parte, que el cambio de colores de políticos del
tricolor debilitan al partido, poniendo en riesgo su posición de predominio.
! Las turbulencias políticas tienen resultados negativos para el PRI. " 316

314 Ibídem.
315 Ibídem.
316 Ibídem.

¡Que te vaya bien, Max! expresó el presidente
Zedillo a Maximiliano Silerio Esparza cuando
éste, al término de su gestión, se despidió del

primer mandatario.
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El último mensaje como gobernador

Pueblo todo de Durango:
Todo lo que empieza termina.

! Toda luna, todo año, todo día, todo viento, camina y pasa también.
También toda sangre llega al lugar de su quietud " .

Así dice el Chilam Balam, la biblia del pueblo maya.

Así inició Silerio su discurso del 12 de septiembre de 1998. Recordó
aquella frase ! Nosotros los de entonces, ya no somos los mismos" , en
relación a la ausencia de Luis Donaldo Colosio de quien expresó: ! Él ya
se ha ido; pero las balas no asesinan las ideas, no destruyen los principios;
las de Colosio siguen impulsando los esfuerzos de nuestra generación. "

En su mensaje a los duranguenses, aseguró que durante su gestión,
gobernó ! como lo exigió la modernidad, sin autoritarismo, sin
intolerancias, en un régimen de partidos consagrado en la Constitución
General de la República y en la Constitución de Durango; en un ambiente
plural, siempre abiertos al diálogo y al acuerdo civilizado. " 317

Remató:

Nunca aceptamos el chantaje, ni fuimos rehenes de nadie; simplemente
supimos negociar porque la negociación es la esencia de la buena
política y es el camino más adecuado para darle al pueblo la paz social
que tanto exige y el ambiente adecuado para el desarrollo económico,
que es ahora la demanda número uno del pueblo de Durango.318

Destacó el establecimiento del Instituto Estatal Electoral, con carácter
de ! institución ciudadanizada" , la cual, asentó, demostró su eficacia y

317 Maximiliano Silerio Esparza. Sexto Informe de Gobierno.
318 Ibídem.
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confiabilidad  en el manejo de los comicios al igual que el Tribunal Estatal
Electoral.

Resaltó la expresión de la pluralidad política en Durango con la
presencia de cinco partidos políticos, ! todos con espacios de ejercicio
del poder público $  (lo que) coadyuva a la consolidación de nuestros
procesos electorales, como lo exigen los duranguenses. " 319

Liquidada la subcultura del fraude

El aún gobernador aseguró que cualquiera de los partidos participantes
en las contiendas políticas podían perder o ganar las elecciones sin que
esto originara desconfianza o inestabilidad, pues ya están liquidadas
% aseguró %  las subculturas del fraude electoral anunciado previamente,
la protesta postelectoral injustificada y las concertacesiones.

Insistió: Queda el reto de consolidar la democracia porque ésta ! es
de todos y para todos, y en Durango, la democracia llegó para quedarse.320

Abordó también el tema del federalismo y aseguró a sus gobernados
que hubo coordinación entre la entidad y la Federación además de avanzar
en los procesos de desconcentración del estado a los municipios. Silerio
recalcó que su gobierno tuvo, como guía un Plan Estatal de Desarrollo,
el cual

Recogió las aspiraciones y propuestas de la ciudadanía y fue sustentado
en una visión al siglo XXI, conscientes de que el tránsito de un milenio
a otro, va más allá del romanticismo literario e implica un cambio real
y trascendente en todos los órdenes de la vida de las naciones.321

319 Ibídem.
320 Ibídem.
321 Ibídem.
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Un punto importante fue destacado por el gobernante: la urgencia de
comunicar al Estado por municipios y regiones y la respuesta en su
gestión: rehabilitar los caminos existentes, los de terracería para
comunicar un estado de gran extensión territorial, donde la mayor parte
de las localidades se encuentran dispersas en el medio rural; donde
regiones como las quebradas y la zona indígena en el sur del estado,
sufrían, por falta de caminos, los mayores índices de incomunicación y
consecuentemente de marginación social y humana.

Caminos en la tierra y en el espacio

Y remató con una metáfora sobre la comunicación: ! Hicimos caminos
en la tierra y caminos en el espacio: las supercarreteras de cuatro carriles
y las supercarreteras de internet y de la red satelital. " 322

 Destacó: De 1992 a 1998, la política rural del estado generó una
nueva visión que sitúa a los campesinos en el centro de atención de los
programas y las acciones del gobierno de la entidad, con el reto
permanente de mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo se refirió a la reforma al artículo 27 constitucional que
permitió ! liberar de ataduras a los campesinos de México " .323

Al referirse a la población indígena del Estado, informó que su
gobierno estableció con ellos una nueva relación que permitió avances
de gran trascendencia, los cuales logramos con esfuerzo conjunto de los
tres niveles de gobierno y de diversos sectores de la sociedad, se dieron
en la implementación de programas compensatorios de educación, en
salud, agua potable, asistencia social, comunicaciones y reforma agraria.

Resaltamos por su impacto en el ámbito de la justicia social, la
incorporación, a la comunidad de Santa María Ocotán y Xoconoxtle,

322 Ibídem.
323 Ibídem.
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por intervención directa del presidente Zedillo, de cerca de 25 mil
hectáreas que reclamaban hace más de 300 años.324

Respecto a las actividades derivadas del aprovechamiento forestal y
de la minería, se pudieron generar en Durango más de 63 mil nuevas
plazas de trabajo, ! con lo que se abatieron grandemente los rezagos. "

Al sector empresarial, lo calificó Silerio como un sector ! con visión
de futuro y comprometido con el desarrollo estatal. "  Externó su
convicción de

Crear empleos permanentes y de calidad, que eviten que nuestros
campesinos y profesionistas emigren, buscando nuevos horizontes; y
que sean, a la vez, mecanismo eficaz para la distribución equitativa de
la riqueza que se genera en el estado. Empleos permanentes que nos
den arraigo a los duranguenses, arraigo a la tierra, arraigo con la fa-
milia y mayor certeza en la calidad de vida.325

En el ámbito de la educación resaltó la creación de los Institutos
Tecnológicos regionales de Santiago Papasquiaro y Lerdo, así como la
implantación de los doctorados en la Universidad Juárez y el Instituto
Tecnológico de Durango, a fin de alcanzar ! la cima de la pirámide
educativa estatal"  e incrementar la formación de investigadores.

Un dato relevante: en la gestión de Silerio Esparza, Durango logró
superar los promedios nacionales en los principales indicadores
educativos y establecer líneas de acción estratégicas para lograr la
eficiencia del sistema educativo estatal y mejorar la calidad de los servicios
educativos.

En un momento ex-profeso de su mensaje, Silerio Esparza fijó la
mirada en su esposa, Elvira Díaz de Silerio, al referirse a las labores
encabezadas por ella al frente del DIF estatal, e hizo ver que ese organismo

324 Ibídem.
325 Ibídem.
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se constituyó en una institución de gran fuerza en su gobierno y fue
plenamente reconocida por los diversos sectores de la sociedad con base
en la visión de un programa integral y un objetivo profundamente humano
para operar los programas de asistencia social, centrados en la atención a
la familia, a la niñez, los adultos maduros y las personas con
discapacidades.

Faltaba un punto de la mayor relevancia: el balance de las finanzas
públicas. La administración de Silerio Esparza, aseguró, concluye ! sin
pasivos exigibles a corto plazo con proveedores o contratistas, ni cartera
vencida de la deuda pública del estado a largo plazo. "

El colofón de su discurso fue emotivo. Yo, subrayó Maximiliano
Silerio Esparza, ! no fui un solitario de Palacio !  Y amplió:

Mi convicción me llevó a recorrer incansablemente el estado y a
mantenerme en contacto con el pueblo. Por ello, reitero mi convicción
de que a todo momento trascendente de la vida, como lo es éste, lo
importante no es llegar primero y solo. Lo importante, lo valioso, lo
que trasciende es llegar juntos y a tiempo.

Silerio exgobernador: ! Vivo en Durango,
sigo aquí y moriré en mi rancho"

15 de septiembre de 1998. Fecha paradigmática para Maximiliano Silerio.
Registra su último día como gobernador y su primero como exgobernador.
Ese día se lleva a cabo la ceremonia de transmisión de poderes. El evento,
en el Auditorio del Pueblo, contó con la presencia de Mariano Palacios,
presidente  del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. José Rosas Aispuro,
diputado local y líder de la Gran Comisión del Congreso local le tomó la
protesta a Ángel Sergio Guerrero Mier, sucesor de Silerio. Seis años
atrás, el diputado Samuel Aguilar, entonces líder del Congreso de la Gran
Comisión se la tomó a Silerio. Atrás quedaba el recuerdo de la presencia
en su toma de protesta del presidente de la República, Carlos Salinas de
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Gortari y de Genaro Borrego, presidente nacional del PRI. Se estaba
despidiendo ya de lo que fue la construcción de un sueño y el término del
mismo. Guerrero Mier era el nuevo gobernador, sin la presencia del
presidente Ernesto Zedillo ! que no acostumbraba ir ni a las tomas de
protesta de los gobernadores ni a los informes de gobierno. Quien sí
llegó fue el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios" , observa
Silerio y anota:

Mariano Palacios llegó un poco tarde, Guerrero Mier insistió: a las
once debía iniciar la transmisión de poderes porque así lo marcaba la
Constitución. El dirigente nacional del PRI se integró diez minutos
después y ya había iniciado la ceremonia. Recuerdo que José Rosas
Aispuro me dio a mí la Constitución del Estado y yo se la entregué a
Guerrero Mier. Aispuro le tomó la protesta y Guerrero Mier protestó
con la mano izquierda y dijo SÍ, PROTESTO. Así finalizó el evento.326

La ceremonia fue corta en duración, extensa en simbolismo y utopías
sobre todo para el mandatario entrante; no así para el saliente. Los
tumultos se fueron difuminando poco a poco. Los saludos, también.
Silerio tomó del brazo a Elvira, su esposa y acompañados de la doctora
Patricia Pérez, se fueron en su coche Lincoln  al rancho ! Las Águilas" .
Allí departieron con un pequeño grupo de amigos, entre ellos Francisco
Gamboa. Comieron, bebieron champaña, cantaron, gritaron ¡¡Viva la
libertad!! Silerio acota:

Yo no agarré avión para irme de Durango, ni tampoco autobús para
perderme y esconderme; me vine a mi rancho y aquí estoy para lo que
se les ofrezca.327

326 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilar " ,
Durango, Dgo., 12 julio 2013.

327 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 13 julio 2013.
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El matrimonio Silerio Díaz había planeado un viaje por América del
Sur. Tres días después de estar en el rancho se trasladaron a la ciudad de
México donde acompañaron a su hijo Alejandro e Imelda, la esposa de
éste, quien había dado a luz a Gerardo Silerio, primer nieto de
Maximiliano y Elvira. De México volaron a Lima, Perú. Ya en Perú fueron
a conocer Machu Picchu

Íbamos cargando nuestras maletas sin ayuda y algo muy curioso, a fina-
les de septiembre en América del Sur decían que iba a iniciar el invierno,
íbamos cargados de ropa pesada, y nos equivocamos;  el invierno, como
lo imaginábamos, nunca llegó, porque es un invierno calientito y no como
el de América del Norte. De Lima volamos a Cusco que es donde está
Machu Pichu, estuvimos en Cusco a más de 3 mil metros, y nos dieron
un té de coca;  me tomé dos, vi que no pasaba nada, ya en la noche nos
fuimos a caminar y de regreso al hotel al verme en el espejo me vi los
ojos rojos, rojos, entonces deduje que sí me había hecho efecto. Al día
siguiente nos fuimos a Machu Pichu en un trenecito chiquito, hay que
bajar una profundidad y después volver a subir, la pasamos muy bien
allí; mi esposa no quería caminar y yo si tenía ganas así que me la pasé
caminando, regresamos a Cusco y al día siguiente volamos a Lima y de
Lima a Santiago de Chile.
En Santiago la pasamos muy bien visitando los lugares emblemáticos,
donde mataron a Salvador Allende en el Palacio de la Moneda, la gente
muy orgullosa de la Isla de Pascua, fue una visita muy bonita, yo que
fui un admirador de Salvador Allende me la pasé hablando de él, ya
para entonces Pinochet no estaba, creo que era Eduardo Frei el
Presidente en el año del 98, fuimos a visitar la casa de Pablo Neruda;
La Chascona, fuimos a los festejos de Viña del Mar al festival de la
canción pop, y de ahí nos fuimos a Puerto Montt, un puerto muy bo-
nito. Es muy bonito país Chile, tiene unas cordilleras llenas de volcanes,
todas tenían algo de nieve por todos lados, era ya el mes de octubre, de
ahí tomamos el Catamarán y nos fuimos por los ríos a Bariloche, ya en
Argentina. Hicimos dos días cruzando los lagos del sur de Chile y al
tercer día llegamos a San Carlos Bariloche, la pasamos muy bien, nos
movíamos en autobuses de ruta; en uno se subió un borrachito y mi
esposa le empezó a dar consejos y el señor se sintió muy querido y
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empezó a llorar, llegamos al hotel y le dije a mi esposa que ya no le
diera consejos a ese borrachito, al día siguiente nos fuimos al centro de
la ciudad a cenar y cuando veníamos de regreso nos volvimos a encontrar
al borrachito en el autobús y nos reconoció y ahí va otra vez mi esposa
a darle consejos al borrachito, hasta que le dije que ya le parara, de ahí
nos fuimos a un lugar muy hermoso que se llama Iguazú, las cataratas
de Iguazú que están en las fronteras de Argentina, Uruguay y Brasil. Es
un lugar hermoso.328

Frente a la majestuosidad de las cataratas de Iguazú, en la parte
conocida como ! La garganta del diablo " , Maximiliano y Elvira
refrendaron su amor, cobijados por el extraordinario sonido del agua que
en caída impresionante los ubicaba en su terrenalidad y los alejaba de las
pequeñas y grandes intrigas que quedaron atrás en el Palacio de Zambrano.
Estaban allí solos, uno frente al otro, recordando buenos y malos
momentos, tomados de la mano a veces; abrazados, otras. La impetuosa
caída del agua les transmitía tranquilidad, seguridad en el camino que
tenían por adelante. Atrás, hacía apenas unos días, quedaban los problemas
por resolver, las adulaciones, las exigencias de un pueblo que disímbolo
había depositado su confianza en Maximiliano Silerio para gobernarlo y
que ahora había terminado su ciclo.

Estaban vacacionando: el horizonte se presentaba promisorio. Por
lo pronto, la diversión y el esparcimiento eran sus tareas cotidianas. El
siguiente punto a conocer fue Buenos Aires, la capital de Argentina, y a
decir de Silerio, ! la más hermosa de todas las ciudades que visitamos, a
la altura de Nueva York " .329

Un almacén peculiar

Ir a un espectáculo de tango en Buenos Aires era de rigor, actividad
obligada. Maximiliano y Elvira se decidieron por El viejo almacén,

328 Ibídem.
329 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .

Durango, Dgo., 26 julio 2013.
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considerado como el más tradicional, ubicado en el meritito corazón de
uno de los barrios más bohemios de la capital argentina: San Telmo,
comparable sólo a Señor Tango, en Barracas, donde Fernando Soler canta
y encanta a los visitantes. El Viejo Almacén fue abierto como Casa del
Tango en 1969 y ofrece un espectáculo bellísimo aunado a sus espléndidas
cenas. La música, el baile y el servicio se entrelazan para vivir experiencias
extraordinarias capaces de estimular los sentidos del oído y el tacto.
Después de estar en El viejo almacén, Elvira y Maximiliano bailaron
tango en la habitación del hotel. Entre uno y otro traspiés, al ritmo de ! A
media luz"  y ! Volver volver " , cayeron rendidos; los pasos ligeros, las
miradas intencionadas, las risas espontáneas terminaron en caricias
dichosas, en susurros intensos. Parecían como lo que habían sido al inicio
de su vida de pareja: un par de enamorados ávidos de beber la existencia
gota a gota. La noche y el romance renació una y otra vez; el amor se
renovó con nuevos bríos al ritmo de pasos inéditos de tango.

 Al día siguiente estuvieron en la zona más lujosa de Buenos Aires.
La Recoleta, lugar de mansiones afrancesadas, sitio de visita de adinerados
del país y extranjeros. Era entonces el embajador de México en Argen-
tina, Eduardo Robledo Rincón, quien había sido gobernador de Chiapas
y fue el anfitrión del matrimonio Silerio-Díaz. Los invitó a cenar en un
restaurante y ahí bailó tango Maximiliano Silerio, con permiso de Elvira,
con una señora que le preguntó si sabía bailar tango. Ante la respuesta
negativa de Maximiliano, la señora le preguntó sí sabía bailar bolero; él
contestó que sí, que era muy bueno para bailar de paso largo. Entonces,
relata Maximiliano Silerio, ! me metió una bailada de lujo en tango. " 330

Otro día conocieron la exclusiva zona de Puerto Madero. Los viajeros
observaron que el peso argentino estaba a la par del dólar americano. En
general, respecto de México, las cosas eran caras.

Otra de las visitas que hicieron fue a un lugar de origen alemán donde
se trabajaba la ganadería. Maximiliano Silerio conoció ahí las cruzas de

330 Ibídem.
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ganado Angus con Redford y los resultados de esta actividad.
La visita a Buenos Aires fue placentera, luminosa. ! Nos quedaron

ganas de volver. " 331

África: belleza inimaginable

Para Maximiliano Silerio, el término de su gobierno significó la
oportunidad de viajar a lugares desconocidos. El viaje a América del Sur
no fue el único. Viajó también a África, país al que imaginaba con escaso
desarrollo. Acompañado de su esposa Elvira, su hijo Max y sus dos hijas
Aline y Elvira llegaron a El Cairo a un hotel de lujo. Posteriormente
tomaron el Crucero por el río Nilo, conocieron lugares históricos como
el Valle de los Reyes, el templo de Tutankhamon y la historia del faraón
Ramsés II que impresionó a Silerio. Conocieron los vestigios de Luxor y
Karnak, que en 1979 habían sido declarados Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, con el nombre de Antigua Tebas. Movido por el deseo
de perpetuar su gloria para la eternidad, Ramsés II levantó monumentos
por todo Egipto, entre ellos su magnífico templo funerario, el Ramesseum,
en la orilla occidental de Tebas.
Silerio expresa:

A lo mejor tenía otra imagen y pensaba que por ser África no iba a
tener mucho desarrollo, fuimos a las pirámides, la historia grande de
Egipto, y de ahí pagamos un crucero en barco por todo el Nilo hasta el
sur de Egipto, llegamos a un gran monumento que tienen a Ramsés II,
que de todos los faraones para mí ha sido el más grande de todos y
ellos también así lo consideran, ya de regreso a mi hija Aline le dio
mucha temperatura porque en esa época empezó a hacer mucho calor y
nos regresamos a París, vimos médicos y rápido salió de ese problemita...

331 Ibídem.
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Regresamos a Francia porque mis hijas estaban estudiando en La
Sorbona, estudiaban francés, estuvieron ahí todo un año, y ellas
aprovechaban los fines de semana para visitar Europa, se iban a Praga,
a Alemania, etcétera, y nosotros buscábamos cualquier pretexto para ir
a visitarlas, recuerdo que Roberto Madrazo (presidente del PRI) me
preguntó si tenía yo una novia en París o porqué viajaba tanto para
allá, y yo le contesté que no tenía una novia, sino dos y que eran mis
hijas gemelas, y soltó la carcajada.
La última vez que fuimos a visitarlas fue porque ya nos las traíamos de
regreso a México y fue cuando aprovechamos para hacer el viaje a Moscú,
y con eso se acabaron los viajes, de hecho mi pasaporte mexicano se
venció y hasta la fecha no lo he renovado y con más razón las visas,
quien sabe si más adelante, mi esposa y yo tenemos la inquietud de ir a
Japón y a China, mínimo esos dos lugares, pero igual ya estando ahí nos
vamos a Corea del Sur o por ahí cerca, pero también tengo la inquietud
de ir a Sudáfrica, a la tierra de Mandela, así como ya estuve en la Patagonia,
en Tierra de Fuego que es el lado austral más lejano de América.332

La reflexión

Tras los placenteros viajes vino la reflexión. Los ahorros iban en picada
aunque era evidente la satisfacción de haber cumplido los sueños de
conocer, entre otros países, Rusia. Maximiliano evoca:

En 1998 conocimos el Kremlin, la Plaza Roja. Esto fue un sueño
convertido en realidad porque desde mi formación académica tenía el
sueño de conocer la Unión Soviética, sobre todo por el boletín que llegaba
a mi escuela (la normal Rural de Salaices) y que yo leía con mucho
interés. Seguía muy de cerca el desarrollo de la Unión Soviética y del
Socialismo. Fui a San Petersburgo. Vi el cuerpo de Lenin embalsamado.

332 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" .
Durango, Dgo. 7 julio 2013.
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¿Por qué viajas tanto a París, Max? ¿Tienes una novia allá? Le preguntaba
Roberto Madrazo, presidente del PRI a Maximiliano Silerio y éste aclaraba: No

tengo una novia; tengo dos: mis hijas gemelas.
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! Quise ser secretario de Agricultura "

Silerio participó activamente en la campaña del aspirante priísta a la Presidencia
de la República, Francisco Labastida Ochoa (segundo de izquierda a derecha).
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Maximiliano Silerio Esparza con Francisco Labastida Ochoa,
candidato del PRI a la Presidencia de la República en los comicios del  2000.
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La construcción del patrimonio

En octubre de  2014, Elvira Díaz de Silerio y Maximiliano Silerio Esparza
cumplirán 50 años de casados. Viven en el Rancho ! Las Águilas" , a
escasos 18 kilómetros de la ciudad de Durango. ¿Cómo vive el
exgobernador? ¿Con quiénes? ¿Cuáles son sus afanes cotidianos? ¿Es
lujoso su estilo de vida? ¿A qué aspira? ¿Cómo construyó su patrimonio?
Éstas y otras preguntas han suscitado dudas y comentarios de toda índole
entre los duranguenses. El exgobernador dio a conocer las respuestas.

Durante su trabajo como Diputado Local y después como Presidente
Municipal de Durango, la casa de Valle del Guadiana representó el único
patrimonio de la familia Silerio. Para 1982, el nacimiento de sus hijas
hizo que Elvira y Maximiliano pensarán en incrementar su capital. Ran-
chero al fin, Silerio Esparza compró en facilidades unos terrenos; el peso
mexicano todavía no perdía sus tres ceros, de modo que el ahora
exgobernador  pagó en millones.

Durante una década, la actividad prioritaria en el rancho fue la
ganadería.  Con el apoyo de Banca Rural y Banca Serfin construyeron
Águilas Viejo y las bodegas. Mientras ejercía el cargo de Senador,
empezaron a diseñar lo que hoy es su hogar; el arquitecto Hugo Salgado
Valle les presentó los planos. La nueva casa superó por mucho a la pequeña
ubicada en Valle del Guadiana: de los 450 metros se pasó a los 2 mil 400.
Al respecto, Silerio comenta:

La casa grande es del tamaño de mi familia para quede bien claro, ante
la gente que se asombra y pregunta: ¿Por qué tienes una casa tan grande?
Porque es una casa del tamaño de mi familia; la mesa que tengo para
veinte gentes, la lleno con mi familia.333

Efectivamente, Maximiliano, Elvira, sus hijos con sus respectivas
familias: Max, su esposa Cecilia Cárdenas Barocio y sus tres hijos: An-

333 Ibídem.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ



315

drea, Max y Diego; Alejandro, Imelda (Ex esposa), sus hijos: Gerardo y
Sofía; Leonardo (finado); José de Jesús; Aline y Edgar y su  hija Emilia;
Elvira, su esposo, José Híjar y su hija Ema Laiya; casi sumaban veinte.
Ni tan grande la casa, ni tan grande la mesa, piensa Silerio, con ocho
habitaciones, apenas alcanza; además, recalca: ! Esta casa se construyó
en protesta contra las literas. Yo estaba hasta la madre de las literas" .334

! Hay que tener dinero en la cantidad suficiente
para no pensar en él "

De los cargos públicos que ejerció, los mejor pagados fueron los de
Senador y Gobernador. El 100% de su sueldo lo ha administrado Elvira
Díaz, su esposa; siempre fue así. El gasto siempre alcanzó para todos,
incluyendo a sus suegros: Soledad Quiñones Manzanera  y Leonardo
Díaz Soto, quienes compartieron la casona, la mesa y la vida cotidiana
de la familia Silerio.

El dinero, coincide Maximiliano Silerio, ! hay que tenerlo en la
cantidad suficiente para no pensar en él" :

Así es, para no pensar en él, pero acuérdate que no falte, entonces sí
hay que pensar poquito no debe faltar, aunque no me sobre, pero que
no falte, no atesorar pero que tampoco falte; cuando no atesoras puedes
vivir una gran calidad de vida, que es lo que yo tengo, una gran calidad
de vida, no atesoro, no me sobra pero nunca me ha faltado el dinero, al
principio vivíamos con $20.00 al día y ahorita se gasta mucho más, mi
casa está grandota, del tamaño de mi familia.335

La casa de ! Las Águilas"  fue un sueño que tardó en construirse dos
años; para 1992 ya sólo le faltaban algunos detalles, todos cabían en la

334 Ibídem.
335 Ibídem.
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casa. Ahora eran los terrenos los que eran insuficientes. No podía
conservar el ganado en ! Las Águilas"  ni dejarlo libre en la pradera, en
tiempo de lluvias, el ganado enfermaba; con la situación así, Silerio
prefirió comprar un agostadero que registró a nombre de su hijo Max, de
su esposa Elvira y de él mismo.

A puñaladas iguales llorar es cobardía

Pasaron el ganado al ! Rancho las Tinajas" . Ése fue el inicio de una serie
de rumores sobre corrupción, que según Maximiliano, fueron esparcidos
por integrantes del PAN. Cansado de los chismes, Silerio le mandó, con
Salvador Salum, un mensaje al responsable:

Dile a Rómulo Campuzano que no ande diciendo cosas de corrupción,
porque yo no soy ningún corrupto, yo compré este rancho con mis

 Maximiliano Silerio Esparza y su esposa Elvira Díaz de Silerio con los papás
de Elvira: Ma. Soledad Quiñones Manzanera y Leonardo Díaz Soto.
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ahorros y si quiere pelear, tengo aquí muchos datos de sus terrenos que
tiene en Parras de la Fuente y Nombre de Dios, así que si quiere que
nos peleemos, total, dile que vamos a pelear, pero a puñaladas iguales,
llorar es cobardía $ 336

Salvador Salum llevó el mensaje, nada más que acomodó un ! poco "
la última frase, la cual dejó así, comenta Silerio. ! Ya sacados los cuchillos
chingue su madre el que raje" . Rómulo Campuzano dejó de molestar.
Después de ese altercado, Silerio adquirió ! El Dorado " , la condición
para adquirir el terreno fue comprarlo con todo y establo y vacas pintas.
El negocio no era bueno, el ganado pinto enfermaba de tuberculosis en
esa zona del estado; la pastura había que traerla de la región lagunera y la
leche se vendía poco, Maximiliano aguantó con el negocio del establo lo
que duró su gubernatura y un poco más. En 2003 vendió el ganado para
iniciarse en el negocio de los invernaderos con un crédito de un millón
de dólares otorgado por Manufacturers and Traders Trust Company (MIT),
pagadero a 5 años.  Silerio declara que no fue fácil pagar el crédito pero
el trabajo de la familia en conjunto lo logró. En agosto de 2009 el banco
le envió una carta en la que le informó de la cancelación del adeudo por
pago oportuno de los diez pagos semestrales.

Los predios de la familia por extensión han sido: ! Las Gemelas" (5
hectáreas); ! Tres suspiros" ( 10 hectáreas); ! La Partida"  (10 hectáreas);
! Las Águilas"  (36 hectáreas); ! El Dorado "  (92 hectáreas); ! Las gemelas"
(72 hectáreas); San José (25 hectáreas). El número de propiedades y el
hecho de estar registradas a nombre de distintos dueños es algo que ha
contribuido a incrementar las sospechas. Sin embargo, Silerio Esparza
comenta que el acceso a estas propiedades se dio a través de diversos
créditos a los que ha obtenido por ser buen pagador. Las cuentas están
claras, asegura. Sus carteras con Bancomer, Banamex, Banorte y la caja
de ahorro ! Nuevo Ideal"  son lo que le permitieron acrecentar su
patrimonio.

336 Ibídem.
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Constancia de no adeudo del M&T Bank
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Cada rancho tiene un dueño diferente porque los puso a nombre de
cada uno de sus hijos e hijas. Las tierras adquiridas salieron baratas, no
eran de buena calidad para la siembra; aun así, Silerio Esparza las adquirió
en pos de un sueño:

Era mi sueño tener una tierra aquí cerca de la ciudad, porque yo ya
sabía que con el tiempo, a futuro, esto iba a ser un fraccionamiento.
Son tierras malas pero no necesito que sea buenas para hacerlas zo-
nas habitacionales. Lo bueno de este rancho es que tiene mucha
agua $ 337

Ciertamente, lo que le faltaba en fertilidad a la tierra adquirida se
compensó con el acceso a pozos acuíferos.  Los terrenos fueron comprados
en distintas etapas de su vida, explica Silerio, unas antes de ser gobernador
y otras después, poco creció el rancho durante su gestión.

! Las Gemelas " , ! Las Águilas "  y ! El Dorado "  son los terrenos
registrados como suyos y de su esposa; sin embargo, desde el principio
trabaja en conjunto con sus hijos, por lo que crearon, el 28 de marzo de
1996, la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada
(SPRRL) estaba integrada por su esposa, sus seis hijos y él mismo. Incluso
su hijo Leo (ya fallecido), formó parte de la Sociedad. En la actualidad,
de los ocho socios originales sólo quedan cinco, sus hijos varones,
exceptuando a Pepe Chuy, renunciaron a la Sociedad.338

Pese a lo anterior, Max y Alejandro continúan trabajando con la fa-
milia en otra asociación: Forrajes del Valle. La visión profamilia de Silerio
se trasluce también en la organización empresarial. Para él, la empresa
funciona porque se trabaja en núcleos familiares, ejemplo que pueden
seguir otras familias.

Maximiliano relata un hecho curioso registrado  durante la

337 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo. 4 julio 2013.
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adquisición de un terreno de 2000 metros cuadrados en el Cerro de Los
Remedios,  cuando fue Presidente Municipal. Emocionado con proyectos
de construcción se hizo acompañar por el arquitecto Salgado:

Él vio la pendiente del cerro y me dijo, señalando hacia donde estaba
mi terreno: ¿a quién se le ocurriría comprar ahí? La pendiente es muy,
muy pronunciada. Será muy difícil construir ¿Dónde? pregunté. Ahí
en la pura punta del Cerro, precisó el arquitecto ¡¡ah cabrón, son los
lotes que yo compré!! contesté ¡¡ah cabrón, ahí no vamos a poder
construir nunca, está muy pendiente!!, exclamó Salgado339

Ahí se quedó el terreno, sin construcción. Tiempo después, Silerio
Esparza lo cambió por un predio cercano a su rancho. De ahí surgieron
! Las Gemelas" , una de las secciones que integran su propiedad.

Como empresa familiar todos los integrantes perciben un salario y
desempeñan un puesto. Únicamente su hijo José de Jesús carece de
propiedades y participa en las sociedades sólo como vocal. Esto se debe
a que Pepe Chuy tiene deficiencia mental.

Después de la desaparición de ! Las Gemelas" , el total de las hectáreas
que integran el rancho de Silerio Esparza suman 253 hectáreas  que
empezó a adquirir a partir de 1982. Los planes para las distintas secciones
que lo integran son distintos, mientras en algunos se siembra jitomate,
en otros como ! El Dorado " , la familia Silerio Díaz está asociada con
Casas Geo, como ya se dijo, para la construcción de casas habitación,
según los planes, en ocho años habrán construido en ese terreno 8 mil
200 casas.340

Cada edificio estará integrado por 12 condominios distribuidos en
tres niveles, 4 departamentos de 90 metros cuadrados en pada piso. Los
condominios contarán con cocina, un baño, sala comedor, dos recámaras,
patio de servicio y estacionamiento. Los inmuebles serán ofrecidos a

339 Ibídem.
340 Ibídem.
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través de Infonavit, Fovissste y casas GEO. El costo de estos espacios
será en promedio de 250 mil pesos. Para aquellos que tramiten el crédito
por Infonavit, el costo se reduce a 180 mil pesos. Los condominios serán
una opción  de vivienda para los duranguenses, comenta Maximiliano
Silerio Esparza.341

Alejandro Silerio: Pasión por el campo

Alejandro Silerio Díaz heredó la pasión de su padre por el campo, le
encanta la siembra, pero en un rancho de más de 250 hectáreas su pasión
resulta muy cara, la inversión para el cultivo de grandes extensiones de
tierra implica millones, que en ocasiones no regresan:

Dos millones y medio para preparar todo, toda la cosecha y ésos hay
que recuperarlos, y sólo nos queda esperar que lo que escurra sea miel,
pero me encanta eso y a mi hijo Alejandro también. Nos gusta producir
alimentos para la gente y precisamente ahora en la mañana, el desayuno
fue porque mi esposa y yo estamos planteando pedir apoyos al gobierno
federal y al gobierno del estado...342

Los Silerio han intentado de todo, primero la cría de ganado, de ahí
las ochenta tarjetitas numeradas que hacían reír a Colosio cuando las
veía asomarse en la cartera de su amigo Maximiliano Silerio:
representaban a cada una de sus vacas: 1, 2, 3, 4 $

Alejandro también ha sembrado maíz; el cultivo no rinde mucho,
por eso la familia apostó por los invernaderos de tomate y jitomate, el
que mejor funcionó fue el segundo. Empezaron sembrando jitomate
Saladet pero a la familia no les gustó la calidad, mejor cultivaron jitomate
Bola, ese sí rindió, da quinientas toneladas  suculentas y rojas.

341 Ibídem.
342 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,

Durango, Dgo., 25 de abril 2013.
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La mitad del invernadero es de los esposos Silerio Díaz; la otra, de su
hijo Alejandro, quieren ampliar el cultivo pasando de tres a seis hectáreas,
planean solicitar apoyo al gobierno estatal, hay que producir más. El
volumen de producción es importante para que no se los coma el mercado
estadunidense. Los compradores están lejos, el transporte es caro, tan caro
que a veces algunos productores invierten hasta su ganancia en pagarlo,
también el empaque consume recursos, aun así la marca Silagro la cual
tiene registrada el rancho de los Silerio invierte en hermosas cajas en cuyas
entrañas resguardan hasta doce kilos de jitomate mexicano de primerísima,
porque, recalca Silerio: ! lo primero es la calidad y el prestigio " .343

Afortunadamente Silagro no depende de sus compradores extranjeros:
consumidores mexicanos de Durango y Torreón adquieren el producto,
no pagan de contado, comenta Maximiliano Silerio, pero son buenos
pagadores. Los centros comerciales tardan mucho en pagar, negocian el
precio y todavía descuentan lo de la publicidad. Apenas llevan dos años
con el jitomate pero el futuro pinta halagador, las ventas van en aumento
y la marca se posiciona.

El rancho de los Silerio es pionero en el cultivo de invernadero, la
idea la trajo Alejandro Silerio de Torreón, donde tenía un restaurante. Un
día, por casualidad llegó al lugar Víctor Hugo Celaya, quien al escuchar
el apellido del dueño, seguramente recordó vivencias de otros tiempos.
Alejandro no conocía a Celaya pero inmediatamente le habló a su padre:
! Oiga, aquí está un amigo suyo, Víctor Hugo Celaya y dice que está
dando muchos créditos para poner invernaderos" .

Así empezó todo, con una llamada. Primero, el negocio no dejó
muchas ganancias; para 2013, las ventas fueron mejor: abonaron medio
millón a la póliza que el exgobernador mantiene en forma de seguro
para él y su esposa; cuando cumpla 82 años y ella 79, planean gastarse
sus ahorros en un viaje por Japón y China, en primera clase, por
supuesto, porque el bastón de Elvira y algunas dolencias de Maximiliano
piensan dejarlas en el baúl del olvido del Rancho ! Las Aguilas" .

343 Ibídem.
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Los días en Macondo

¿Cómo vive el exgobernador? Con su seductora amante, la política hasta
el último hálito de existencia,  con el amor a su lado, expresado en su
esposa e hijos y refrendado por todos sus nietos, con su actividad fuerte
como ranchero.

Es un hombre dicharachero, alegre. Echa mentadas, ordena sin ser
autoritario. De estilo campirano. No le gusta victimizarse ni pensar en
un futuro que inevitablemente se difumina al paso de los días. Vive el
aquí y el ahora.

Recién cumplió los 75 años de edad (el 14 de marzo de 2014) y se da
tiempo para reflexionar en su ser y estar en la vida. No presume de ser
gran lector pero sí se da tiempo para leer, sobre todo Historia de México
e Historia Universal. También novela histórica. Es admirador de Gengis
Khan y de Gabriel García Márquez. Es un hombre soñador que construye
y reconstruye sus sueños desde su Macondo particular.  Tras una fructífera
carrera política que culminó en la gubernatura de Durango, considera
que ejerció el poder a su manera, y que a diferencia de otros que lo sufren,
él lo supo disfrutar.  Participa en las tareas que le encomienda su partido
y forma parte del Consejo Político Nacional. Como exdirigente de la
CNC recibe una compensación vitalicia de 25 mil pesos mensuales. Cree
en la democracia ! hasta dentro de la familia" . Considera ese concepto de
los más ! bellos"  de la vida porque significa entre otras cosas ! libertad de
pensamiento, acción, creencias. Un concepto para vivir de día y de noche
para todos los pueblos del mundo " .

Yo como jefe de familia vivo la democracia y pongo a consideración
las ideas. Aquí todo mundo opina. La democracia es saber escuchar,
exponer ideas, defender principios y valores, luchar por el mejoramiento
de las comunidades para que la gente viva mejor, para que haya mejor
educación.344

344 Maximiliano Silerio Esparza. Entrevista con la autora. Rancho ! Las Águilas" ,
Durango, Dgo., 28 junio 2013.
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La democracia es tener buenas escuelas, la democracia es tener buenos
caminos, la democracia es la asistencia social, la democracia es, como
dice su concepto, es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No se
refiere nada más a una elección en la búsqueda del poder: la democracia
es mucho más allá que la búsqueda del poder para determinado partido,
es la vida de los pueblos, la vida toda de los pueblos, desde el amanecer
hasta el atardecer, hasta el anochecer.345

Al Rancho ! Las Águilas"  se llega por la carretera Durango-México:
poco más adelante de la Universidad Politécnica, se da vuelta a la derecha
y unos 3 kilómetros adelante se observa un portón de hierro con aire
señorial. La casa de Maximiliano Silerio está rodeada de jardines cuidados
con esmero, con un sendero bordeado por árboles diversos que transmiten
tranquilidad y armonía. Silerio y su familia decidieron que podían
compartir una sección independiente de su rancho a eventos sociales con
los duranguenses y así lo hacen desde hace varios años. Las personas
interesadas pagan una cuota (cien pesos por persona) y tienen derecho ! a
ser dueños del lugar por unas cinco horas" , comenta Silerio. Ellos mandan

345 Ibídem.
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346 Rosa María Valles Ruiz. José Revueltas. Letras rescatadas,  México, Universidad
Autónoma del estado de Hidalgo, 2014, en imprenta, p. 33
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y deciden a quien invitar, cómo bailan y qué bailan, qué música traen.
Esa es también, acota Silerio, ! una forma de democracia" .

No le gusta abordar el tema de la muerte pero sí el de la vida que
renueva con gratitud cuando constata la inteligencia de su nieta Emilia,
hija de Aline y Edgar o se enternece cuando su nieto Max, exclama festivo
¡¡Abuelo!! y el abuelo lo abraza y choca los puños contra los de él y le
dice ¡Hola, mano!

A veces, por las tardes, Silerio y su esposa Elvira se sientan afuera
de su casa a platicar de todo y de nada. Disfrutan juntos los increíbles
atardeceres del cielo duranguense que son casi un milagro. Como diría
José Revueltas, el célebre escritor duranguense: ! Todo se enciende y
comienza una magia de luz, en el aire, durante un minuto de prodigio.
Todo, luminoso, vibra. " 346
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IMÁGENES DE FAMILIA
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Elvira Díaz de Silerio y Maximiliano Silerio con su perro llamado Sayker.
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Aline y Elvira

En la explanada de El Vaticano, en Roma. De izquierda a derecha, Aline Silerio
Díaz, Elvira Díaz de Silerio, Maximiliano Silerio Esparza, Pepe Chuy Silerio

Díaz y Rosario Alonso, secretaria particular de Silerio.
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Navidad 2004. Con sus nietos Sofía y Gerardo Silerio Maqueo y Andrea,
Max y Diego Silerio Cárdenas.

Pepe Chuy Silerio Díaz cantando.
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Navidad 2004. Con su esposa Elvira, sus hijos
y su suegro Leonardo Díaz Soto.

Maximiliano Silerio Esparza y su esposa Elvira Díaz de Silerio.
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Con Emilia González Silerio, su nieta.
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Maximiliano Silerio Esparza con Rutilio Ortiz,
esposo de Ma. de la Luz Silerio Esparza

De izquierda a derecha, Baldomero López Silerio, Mario Alberto Silerio y Carlos
Silerio. Adelante, Natividad Silerio Esparza, hermana mayor de Maximiliano (ya

fallecida), Maximiliano Silerio Esparza y Miguel Silerio Medina
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En 2013 el exgobernador recibió un reconocimiento del PRI estatal.
Sus hijos, nietos y su esposa lo felicitaron. En la gráfica su hijo José de
Jesús Silerio Díaz, y sus nietos Emilia González Silerio, Maximiliano,

Diego y Andrea Silerio Cárdenas.
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 Silerio con Enedine Contreras y otros compañeros de prepa.

 Silerio, Presidente Municipal

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



340

 Silerio (tercero de izquierda a
derecha), Presidente Municipal de
Durango; Alejandro Páez Urquidi
(quinto de izquierda a derecha),

Gobernador del Estado de
Durango (1968-1974).

Manlio Fabio Beltrones, Maximiliano
Silerio Esparza y Sami David David,

 diputados federales
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Arsenio Farell Cubillas, Maximiliano Silerio Esparza
y Roberto Madrazo Pintado

1986. Adolfo Lugo Verduzco, presidente del CEN del PRI, Irma Cué de
Duarte, Secretaria General  y Maximiliano Silerio
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Silerio con Emilio M. González

Joaquín Garduño, Maximiliano
Silerio, Héctor Mayagoitia y
Leodegario Soto Cesaretti.
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Irma Cué de Duarte, Rafael Rodríguez Barrera
y Maximiliano Silerio Esparza

Maximiliano Silerio Esparza y Manuel González Garza, El Meme.
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Samuel Magaña, Maximiliano Silerio y Eduardo Furken
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 En permanente comunicación con los campesinos

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA. EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER



346

Reconocimiento a Silerio de la Asociación Nacional de Charros.

ROSA MARÍA VALLES RUIZ

Con Jorge Villarreal, dirigente nacional de la Asociación de
Charros de México.
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Con Silvia Hernández, dirigente de la CNOP.

Fidel Gutiérrez Valles, Maximiliano Silerio Esparza
y Elvira Díaz de Silerio
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2013. Silerio Esparza saludando a Emilio Chuayfet, secretario de Educación
Pública. Observa Rubén Escárzaga, directorio del Semanario “5 columnas”.

Saludando a Sergio Guerrero Mier, gobernador de Durango de 1998 a 2004.
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Con Ismael Hernández Santillán, padre de Ismael Hernández
Deras, gobernador de Durango de 2004 a 2010

Con los exgobernadores Héctor Mayagoitia Domínguez , Sergio
Guerrero Mier y el actual mandatario,

Jorge Herrera Caldera
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2013. Jorge Herrera Caldera, gobernador de Durango, Esteban Villegas,
presidente municipal de Durango y Maximiliano Silerio Esparza
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Maximiliano Silerio Esparza,
en una de sus características carcajadas
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Fe de erratas

Página 66, Líneas 1 y 2. Dice:  Hacienda ! La García" .
Debe decir: Hacienda de Lajas.

Página 74. Línea 13. Dice: Muchos años después, como gobernador,
Silerio Díaz$
Debe decir: Muchos años después, como gobernador, Silerio Esparza $

Página 181, Línea 9. Dice: de los tahúres$
Debe decir: de los tabúes$

Página 192, línea 5. Dice: 27 de septiembre de 1993
Debe decir: 27 de septiembre de 1994
Línea 20. Dice: 1993;
Debe decir: 1994;
Línea 23. Dice: posición
Debe decir: posesión

Página 194, líneas 20 y 21. Dice: Salvador Hernández Galicia.
Debe decir: Joaquín Hernández Galicia

Página 222, líneas 3 y 4. Dice: se reconoció el triunfo al panista Juan
Carlos Gutiérrez
Debe decir: se reconoció el triunfo al petista Alejandro González Yáñez

Página 322, línea 1. Dice: La mitad del invernadero $
Debe decir: La totalidad del invernadero $

Página 322, líneas 18 y 19. Dice: la idea la trajo Alejandro Silerio de
Torreón
Debe decir: la idea la trajo Maximiliano Silerio Díaz, de Torreón
Línea 22. Dice: Alejandro
Debe decir: Max

MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA
EL ÁGUILA, LA ROCA Y EL PODER
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