
La barbarie en Durango
CÉSAR NAVA

Eldía de ayer por la mañana en el marcode la visita de los gobernadores de todo
el país con motivo de la reunión de la
Conago el dirigente estatal del PAN en

Durango Juan Carlos Gutiérrez colocó a las
afueras de su casauna manta firmadapor las di
rigencias estatales del PAN el PRD elPTy Con
vergencia en la que se pedía la renuncia del Con
sejero Presidente del Instituto Estatal Electoral
en razón de su notoriay pública parcialidad a fa
vor del PRI particularmente evidenciada en la
reciente aprobación del reglamento que rige las
precampañas y que establece un orden norma
tivo inconstitucional Dicho reglamento fue im
pugnado en tiempo y forma ante el Tribunal
Electoral del que se espera la declaratoria de in
validez correspondiente

Unos minutos después una cuadrilla de bar
bajanes abordo de unacamioneta conplacas del
Estado de México se apersonó y retiró violen
tamente la manta Al percatarse de ello el diri
gente del PAN acompañado del Director de afi
liación en ese estado Roberto Ravelo intentó
recuperar la manta de su propiedad Como res
puesta fue golpeado y pateado además de ser
herido con una navaja y ser rociado con gas la
crimógeno Por su modus operandi los agreso
res bien podrían ser policías disfrazados de ci
viles o porros al servicio del PRI

No se trató de un hecho aislado El mismo día
de ayer debía aparecer en los dos principales pe
riódicos del estado El Sol de Durango y El Siglo

de Durango un desplegado a media página sus
crito por los cuatro partidos de oposición en el
que se ofrecían a la opinión pública elementos
objetivos y fundados para concluir la ilegal par
cialidad con la que se conducen las autoridades
electorales del estado En ninguno de los dos
diarios se publicó el desplegado a pesar de ha
ber sido debidamente contratado y pagado Al
preguntar las razones de dicha omisión el diri
gente del PAN obtuvo la consabiday arcaica res
puesta propia de las peores épocas del viejo ré
gimen no se publicó por órdenes de arriba
Paramayor escarnio de los autores intelectuales
y materiales de este acto de censura hoy se pu
blica en EL UNIVERSAL y en otros diarios de
circulación nacional el desplegado de marras

Ambos sucesos un acto de violencia yun acto
de censura nos muestran que sigue vivo y laten
te en algunos estados de la República el México
antidemocrático y bárbaro que muchos pensa
ban desaparecido de la mano de la transición a
la democracia La realidad nos despierta y nos
golpea con su gélido guante los enclaves auto
ritarios y regresivos que han prohijado algunos
gobernadores en el país son una amenaza para
nuestra democracia

Aventuro una explicación de este fenómeno
ante la pérdida y consecuente ausencia del po
der presidencial en el año 2000 algunos gober
nadores delPRIhan llenado ese vacío con supo
der omnímodo que igual los hace dueños de pa
trimonios integridad física y libertades de sus

gobernados Ante la falta del primer priísta del
país los primeros priístas de los estados han
asumido las facultades metaconstitucionales
que otrora reposaban en Los Pinos

En 1990 Mario Vargas Llosa invitado al país
por Octavio Paz acuñó el término dictadura
perfecta refiriéndose al régimen presidencial
que ostentabael PRI Recientemente Luis Rubio
apuntaba que se pasó de una impunidad orga
nizaday administrada desde laPresidencia de la
República a una impunidad descentralizada en
clara referencia a esos nuevos señores feudales
del priísmo en los estados

Las señales son ominosas cancelación de es
pacios para las libertades de expresión y de
prensa asfixia de la iniciativa particular y con
trol de los organismos electorales todo esto
acompañado de la creciente influencia del cri
men organizado en los ámbitos más sensibles
de la sociedad

Ante este sombrío panorama nuestra obliga
ción primera es denunciar Nuestro deber con
secuente es exigir a las autoridades locales del
país en este caso al gobierno de Durango la in
mediata puesta a disposición de la autoridad ju
dicial de quienes perpetraron los hechos violen
tos referidos Finalmente mi solidaridad con
Juan Carlos Gutiérrez y Roberto Ravelo a quie
nes las heridas recibidas enaltecen de la misma
manera que envilecen a sus agresores
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