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     En mayo de 1979 el presidente de la república 

mueve a tres miembros de su gabinete. Retira a 

Reyes Heroles de la secretaría de gobernación y 

en su lugar da posesión a Enrique Olivares. 

Miguel de la Madrid entra como secretario de 

programación y presupuesto en lugar de Ricardo 

García y Jorge Castañeda suple a Santiago Roel 

en relaciones exteriores. 

     Para conmemorar el día de la libertad de 

prensa Carlos Monsiváis deja crudas reflexiones: 

“El embute no siempre ha estado con nosotros. El 

que conocemos, deriva del principio del 

desarrollismo y lo determina no la venalidad 

periodística ni la docilidad de los órganos 

informativos, sino la opulencia administrativa, la 

institucionalización de los procedimientos de 

compra y asimilación y el reconocimiento de la 

existencia del cuarto poder. Te compro porque 

publicas, no porque tengas influencia. Al 

consolidarse demoledoramente las fuentes 

reporteriles y al ir creciendo el papel de los jefes 

de prensa, el embute se vuelve lenguaje perfecto e 

insustituible. Pero el embute distribuye, generaliza 

y aísla: no hay prensa, hay una manifestación de 

reporteros ávidos en busca de un sobre”.  

     El entusiasmo inicial de los veracruzanos por 

el régimen de Hernández Ochoa se ha convertido 

en decepción y quejas recurrentes. Los terrenos 

entregados por miles a los solicitantes, carecen de 

servicios y a veces hasta de calles. La situación se 

agrava porque en algunos municipios han 

pospuesto la entrega. Cerca de tres mil 
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trabajadores sindicalizados de Coatzacoalcos 

exigen los solares que pagan en parcialidades 

desde hace más de dos años. En la presidencia 

municipal los funcionarios han agotado los 

argumentos para contener la cada vez más 

agresiva inconformidad social. Se murmura que 

los ingresos por esas ventas ya no existen en las 

cuentas bancarias. Lo más preocupante es que al 

conocer la ubicación de la colonia proyectada en 

planos de lotificación, los adquirentes descubren 

que les vendieron un inmenso pantano con más de 

un metro de profundidad. Las lenguas maliciosas 

comentan que la autorización de lotificar se dio 

desde una avioneta, y que cuando eso ocurrió, el 

director del patrimonio estatal iba contemplando 

grandes superficies de verdoso lirio acuático 

desde el aire. Creyendo que lo que veía era tierra 

firme y lista para fraccionar, le dijo a su 

compañero de vuelo: “la gente va a estar feliz con 

esos terrenos; están planitos como campo de 

futbol”. La mentira y su desenlace no auguraban 

nada bueno a la administración de Hernández 

Ochoa.  

    Coincidiendo con el primer aniversario del 

semanario más leído en Veracruz, Nikito Nipongo 

publica su libro Perlas Japonesas. En una de sus 

páginas escribe: “En Xalapa dirige Froylán Flores 

Cancela el periódico Punto y Aparte, donde 

aparece mi sección con carácter antológico. Es un 

mirlo blanco en el periodismo de provincia, 

generalmente sujeto a cadenas amarradas al 

Distrito Federal. Aquel semanario, en lo que cabe 

y como se pueda, trata de ser independiente. Y no 
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sólo del criterio oficial, sino del reaccionario que 

colegas suyos de adulatoria baba mercenaria 

siguen dócilmente”. 

    En esos días la sucesión gubernamental del 

estado veracruzano se acerca con renovada 

inquietud para los políticos locales. Una tarde el 

licenciado Agustín Acosta Lagunes invita a 

Froylán a una reunión privada en México. Con el 

objeto de publicarla en el Punto, entre los dos 

redactan una nota titulada “Señor Presidente, si 

Veracruz es su dolor de cabeza, aquí está su 

mejoral”. En ese tiempo se llegó a decir que el 

ingenio y picardía de la frase titular de esta 

noticia, sumada a la estrecha relación del 

funcionario de hacienda con doña Cuquita –la 

mamá del mandatario nacional–, finalmente fue lo 

que convenció a López Portillo para apoyar a 

Acosta Lagunes y convertirlo en candidato del 

PRI a la gubernatura. 

     El último día de diciembre, Estados Unidos 

entrega el Canal de Panamá al gobierno del país 

centroamericano después de ocuparlo durante casi 

ocho décadas. Desde 1903 los estadounidenses 

habían comenzado la planeación de las obras que 

iniciaron un año más tarde con ingeniería inglesa. 

Luego de una década de trabajos constructivos 

sobre terrenos firmes, lagunas y pantanos, en 1914 

cruzaría el primer buque por el canal.  

     —Con lo que cuentas me recordaste que en ese 

año del 79’ hubo varias noticias mundiales que 

anunciaban grandes trasformaciones—comenta 

Froylán—.  Una de ellas fue el incendio del pozo 

Ixtoc I en el Golfo de México, donde se quemó 
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casi un millón de toneladas de petróleo, 

constituyendo la mayor pérdida de crudo en la 

historia. Y en el tema político internacional no 

olvidemos que ese año Margaret Thatcher se 

convirtió en la primera mujer elegida como jefa 

de gobierno en el Reino Unido. Y la oleada 

feminista alcanzó a nuestro país, porque Griselda 

Álvarez Ponce de León tomó posesión como 

gobernadora de Colima, con lo que también fue la 

primera mujer mexicana que logró asumir el 

poder ejecutivo de un estado de la república. 

     —Eso significa que comenzaban los vientos de 

cambio en nuestra nación—reflexiona José 

Antonio—.  Y supongo que la catástrofe petrolera 

y ambiental envió señales ominosas al gobierno 

de López Portillo. 

 

*** 

       

     Xalapa se viste de gala en 1980. El famoso 

escritor Gabriel García Márquez visita la ciudad y 

aprovecha para saludar a su amigo Armando 

Rodríguez que es colaborador de Punto y Aparte. 

Armando había sido compañero del Che Guevara 

y uno de los fundadores de la agencia de noticias 

Prensa Latina en Cuba. Gracias a esa vieja 

relación el escritor accede a una entrevista en el 

semanario, el cual coloca como portada una bien 

lograda fotografía de Saúl Sánchez Trujillo en la 

que se ve al autor colombiano con la camisa 

remangada y sentado en un sillón del Hotel 

Xalapa con las piernas estiradas. En esa 

conversación el Gabo le comenta al periodista que 
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como en Chile no caía el dictador Pinochet, 

volvería a escribir y que su regreso literario sería 

con la novela Crónica de una muerte anunciada. 

Pero también tuvo palabras para el medio de 

comunicación: “¡Que bella sorpresa, encontrar 

en Xalapa un periódico que es sin duda uno de los 

más interesantes y sin duda el mejor presentado 

de México! Me refiero, por supuesto, a PUNTO Y 

APARTE.”  

     —Sabes algo, recuerdo cuando me dijiste que 

debía leer mucho si quería adquirir una escritura 

aceptable—. Estoy atendiendo tu sugerencia, tío. 

Releí La Ilíada, La Odisea y El Quijote de la 

Mancha, que había estudiado en la preparatoria. 

Conseguí libros de Juan Rulfo, Octavio Paz, 

Carlos Fuentes y Julio Cortázar, y ahora estoy 

leyendo algunos textos de Vargas Llosa y García 

Márquez. 

      —Pero también te hablé de Chesterton, de 

Neruda, de Borges y de Manuel Vicent—apunta 

Froylán—. Y que además leyeras el Tiberio de 

Gregorio Marañón, y el libro que te regalé de 

Richard Nixon sobre los grandes líderes 

mundiales. 

      —Sí, recuerdo esa plática—. Me dijiste que 

era importante mirar hacia arriba. Puedes estar 

seguro de que no lo olvido. A ti debo mucho de lo 

poco que sé. Tu selección de lecturas me ha 

permitido aprender muchas cosas. 

 

*** 
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     “Veracruz, granero y yunque de la nación”, es 

el eslogan de campaña que despliega Agustín 

Acosta Lagunes el candidato priista a la 

gubernatura. Ofrece limpiar la corrupción en la 

burocracia y fomentar las actividades 

agropecuarias a lo largo y ancho del estado. 

Después de una elección sin sobresaltos, en 

diciembre toma posesión como gobernador y 

designa a Ignacio Morales Lechuga como 

secretario de gobierno, concediéndole un papel 

relevante al inicio de la gestión. En las primeras 

semanas los apologistas de Don Agustín—así 

llamado por la gente—lo describen como un 

extraordinario financiero que hará olvidar a sus 

antecesores.  

     Pero la sociedad ve con escepticismo el raro 

estilo del gobernante. Los empleados de las 

diversas oficinas del palacio deben acostumbrarse 

a sus visitas inesperadas a cualquier hora del día, 

según él, para supervisar la buena marcha de la 

administración. A sus funcionarios les da esta 

orden: “Cuando sea necesario, corran sin 

miramientos a todos aquellos que tengan las 

manos sucias. Agarren la escoba porque yo no 

quiero ratas en mi gobierno”.  

     En el centro del poder, el gobierno federal 

decide reducir el precio del petróleo. Jorge Díaz 

Serrano sale de PEMEX y la situación 

internacional desencadena una fuerte fuga de 

capitales del país. En septiembre de 1981 el PRI 

anuncia la nominación de Miguel de la Madrid 

Hurtado como candidato a la Presidencia de la 

República. 
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     Pero apenas iniciado el segundo año de su 

mandato en Veracruz, don Agustín despide con 

furia a Atanasio Reyes, el director del patrimonio 

del estado. El cese fulminante ocurre durante un 

evento en el auditorio del pueblo de Agua Dulce 

en el municipio de Coatzacoalcos. A finales de 

enero el ejecutivo estatal platica a Froylán que lo 

tuvo que correr delante de los dirigentes del 

sindicato petrolero. “Después de ver con mis 

propios ojos que le estábamos entregando papeles 

sin valor a los colonos, le dije al director que yo 

no trabajaba con idiotas. Detuve la entrega de esos 

documentos y lo bajé del estrado”. 

     —Años después tuve oportunidad de platicar 

este incidente con el funcionario despedido—

comenta Froylán—. El hombre aceptó la 

veracidad de los hechos, confesándome la 

auténtica causa del disgusto de su jefe: a dos 

meses de comenzado el gobierno, a Atanasio se le 

ocurrió invitar a la secretaria de Agustín al 

carnaval de Veracruz que ella ansiaba conocer 

porque venía del Distrito Federal. Cuando el 

ejecutivo estatal supo del eficaz galanteo del 

director con la dama, los citó a su despacho y les 

dio una grosera reprimenda. A Reyes Márquez le 

exigió enérgicamente que no se metiera con el 

personal. 

     —¡Caramba! La anécdota me indica que ese 

gobernador era vengativo, tío—. 

     —Atanasio me confió que el enojo de Acosta 

Lagunes en Agua Dulce fue el detonante para el 

desquite, y que la falla se debió a la torpeza de un 

consejero que tenía—agrega Froylán—. 



124 

 

Abrumado por la exigencia de resultados, el 

colaborador tuvo la mala idea de poner en la mesa 

del presídium, unos folders color beige, similares 

a las carpetas de las escrituras notariales, pero 

conteniendo simples copias de acuerdos de 

enajenación de lotes. Cuando el líder petrolero vio 

lo que tenían dentro las carpetas que simulaban 

títulos de propiedad, las mostró al gobernador, 

quien montó en cólera al ver esa sucia estrategia. 

     —Ahora lo tengo más claro. Ningún 

gobernante tolera el engaño de sus subalternos—. 

Quiero pensar que el tropiezo de Atanasio fue uno 

de los hechos más comentados ese año, y por lo 

que se sabe, dejó en ridículo al fugaz exdirector—

.  

 

*** 

      

     Acosta Lagunes realiza los primeros ajustes en 

su equipo de trabajo. La secretaría de gobierno y 

la subsecretaria sufren varios cambios en sus 

áreas. Amadeo Flores, Dante Delgado y Miguel 

Ángel Díaz llegan al organigrama con muy poco 

poder de decisión. Son cambios cosméticos en la 

estructura que no influyen en el estilo de 

gobierno. Los funcionarios se platican en voz baja 

los frecuentes maltratos y humillaciones que don 

Agustín da a sus colaboradores sin importar el 

rango. En una ocasión el mandatario se 

impacienta y arroja al cesto de la basura la 

propuesta de reestructura operativa que le lleva 

uno de los directores generales. La mayoría de los 

integrantes del equipo coincide en que Acosta 
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Lagunes es un tipo autoritario que no admite 

asesorías, consejos o sugerencias.   

     En 1982 Xalapa comienza a adquirir aires 

metropolitanos con la inauguración del primer 

gran centro comercial del estado. Antonio 

Chedraui Caram abre la Plaza Crystal, una 

extensa edificación de un nivel situada sobre la 

avenida Lázaro Cárdenas con negocios de varios 

giros junto a restaurantes, cines y áreas de 

distracción y diversión para chicos y grandes. En 

ese moderno mall la gente de la región podrá 

adquirir ropa, calzado, joyería, aparatos 

electrodomésticos, artículos de importación, 

productos alimenticios y prendas de vestir de 

firmas prestigiosas como en la ciudad de México. 

Froylán es uno de los invitados personales del 

viejo comerciante de telas, oriundo de Xalapa y de 

padres libaneses.  

     En medios de comunicación nacionales y 

locales Acosta Lagunes difunde que su gestión 

sobresale por el orden burocrático, la disciplina 

financiera y su firmeza en las riendas. Como 

experto en los temas de la economía decide 

aprovechar los altos rendimientos bancarios de la 

época y guardar los recursos estatales de sus 

primeros tres años para acrecentarlos y aplicarlos 

en la segunda parte de su gobierno. Con esto 

pretende concretar más obras públicas y fortalecer 

el objetivo prioritario de desarrollar el campo a 

profundidad.  

     Un día le pide a Froylán que lo acompañe a 

Veracruz a una reunión con los directivos de 

TAMSA, la empresa de capital extranjero que 
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fabrica tubos de acero y que se ubica en esa 

ciudad. Al término de la junta don Agustín y el 

presidente del consejo de administración abordan 

el vehículo y se acomodan en la parte trasera. 

Froylán sube adelante junto al chofer. En el 

trayecto, el ejecutivo de la empresa le pregunta al 

mandatario sobre su nuevo secretario de gobierno. 

Acosta Lagunes le contesta: “En esa oficina ahora 

tengo a un colaborador que ama a Dios, su 

nombre es Amadeo. Este señor atiborra de gente 

los pasillos del palacio para que yo crea que 

trabaja mucho; así se las gastan este tipo de 

políticos jarochos”. 

     Pero cuando el empresario le interroga sobre la 

tesorería estatal, la respuesta que recibe constituye 

una verdadera revelación. El diálogo en el interior 

del automóvil evidencia las actitudes de fastidio y 

soberbia del gobernador. También refleja su 

personalidad insegura y desconfiada. 

     —¿Y quién es el que te maneja las finanzas, 

Agustín? —. 

     —“¡Las finanzas las manejo yo!, pero tengo un 

cajero que se llama José Luis Pérez”—. 

 

*** 

      

     Semanas después ante el extrañamiento de 

Froylán sobre la intempestiva salida de Morales 

Lechuga y la llegada de Amadeo Flores, que no 

cuenta con suficiente trayectoria política, Acosta 

Lagunes se justifica de esta manera: “Tuve que 

correr a Nacho porque se sentía superior al 

gobernador. Lo hice para demostrarle que el único 
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puesto grande es el del ejecutivo, y que el cargo 

de secretario no reviste ninguna importancia. Y 

para sustituirlo, simplemente coloqué ahí al 

primero que encontré en los pasillos del palacio 

una mañana cuando daba mi acostumbrada 

caminata”.  
 


