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     Acosta Lagunes llega a su última Navidad 

como gobernador de Veracruz. La gente valora su 

apoyo al sector agropecuario y las importantes 

obras públicas que realizó. En un tiempo récord 

ha construido el puente El Prieto sobre el río 

Pánuco y el camino pavimentado que lo enlaza 

hasta Ciudad Cuauhtémoc, la población estatal 

más próxima a Tampico. Para apoyar el turismo 

llevó a cabo la modernización de la carretera de la 

Costa Esmeralda y un hermoso bulevar con un 

camellón cubierto de bugambilias que va de 

Xalapa hasta el aeropuerto en el municipio de 

Emiliano Zapata. En esa zona el gobierno del 

estado ha adquirido la vieja hacienda azucarera de 

Antonio López de Santa Anna, cuya casa 

principal fue remodelada y acondicionada con 

mobiliario de época para convertirla en el Museo 

de El Lencero. Esa congregación adquirió mayor 

relevancia debido a que los amplios terrenos 

baldíos pertenecientes al ahora museo quedaron 

prácticamente junto a los campos y pista del 

aeropuerto.  

     El granero que ofreció en campaña se 

manifiesta con los resultados del programa 

agrícola: Veracruz obtuvo los primeros lugares 

nacionales en la producción de arroz, cítricos y 

caña de azúcar. 

     Pero su gestión presenta una serie de   

claroscuros.  Su hermano Rafael se convirtió en el 

cacique de la región de Puente Nacional. La gente 

lo señala por apoyar a un grupo de delincuentes y 

alborotadores que por la fuerza impone a amigos 
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y recomendados como candidatos a alcaldes, 

utilizando la fuerza para hacer a un lado a líderes 

reales con más méritos. Las cosas empeoran 

porque las vías de comunicación del estado se han 

vuelto inseguras debido a frecuentes asaltos 

nocturnos a autobuses y transportes de carga. Los 

periódicos se llenan de clamores para poner orden 

en las zonas rurales donde las autoridades no 

pueden controlar a los criminales. 

      Tampoco los sectores intelectuales hablan 

bien del carácter áspero del gobernador. Una de 

las anécdotas que circulan entre ellos guarda 

relación con un penoso incidente ocurrido en 

Xalapa. Comentan que el instituto de 

investigaciones lingüísticas y literarias de la 

Universidad Veracruzana trata de poner en alto la 

cultura local, apoyándose en la esforzada labor del 

uruguayo Jorge Rufinelli y sus amplias relaciones 

en el mundo de las letras. Pero Acosta Lagunes ha 

ofendido al medio a causa de su soberbia. En los 

años previos el instituto había organizado 

conferencias, charlas y encuentros con numerosos 

actores de la literatura internacional. Un día en 

que asistieron a Xalapa los escritores Carlos 

Fuentes y Fernando Benítez, el gobernador decide 

ofrecerles una cena en su casa. Invita a Froylán 

para que lo acompañe en la reunión. El problema 

surge cuando los famosos autores llegan a la cita, 

conducidos por el maestro Rufinelli y el 

licenciado Francisco Loyo. Don Agustín se 

molesta y le dice al periodista que sólo tiene 

espacio para tres invitados a la mesa. Ante la 

embarazosa situación Rufinelli decide retirarse 
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con Loyo, entendiendo que sobraba en el lugar. 

Pero para desgracia del anfitrión, tanto Fuentes 

como Benítez pasaron la velada elogiando la 

extraordinaria labor que el uruguayo hacía por la 

universidad. Froylán contó a sus amigos que esa 

experiencia es una de las más incómodas que le ha 

tocado vivir.   

     Durante la primera mitad del año 1986, 

Fernando Gutiérrez Barrios realiza campaña 

política para gobernar el estado. La gente confía 

en él por su conocimiento de los temas de la 

seguridad pública. Los ciudadanos escuchan con 

esperanza las frases que abanderan su discurso: 

“¡Veracruz, primero y siempre!” o “¡Dentro de 

la ley, todo; fuera de la ley, nada!” 

     En las oficinas de Punto y Aparte el personal 

registra el día a día de la campaña. Pero una noche 

de julio el secretario de gobierno informa a 

Froylán que en el municipio de Álamo han 

asesinado al diputado federal Demetrio Ruiz 

Malerva cuando viajaba en compañía de un líder 

agrario de la zona. 

     En semanas previas se decía que Demetrio iba 

a ser el secretario de gobierno de Gutiérrez 

Barrios, comenta Froylán a Benjamín. También le 

augura que Dante podría ocupar ese puesto. Los 

dos saben que con Salinas de Gortari como 

presidente, el legislador tuxpeño tendría 

posibilidades de llegar a gobernador. Esa noche 

en su casa el periodista misanteco habla por 

teléfono al empresario Antonio Sélem para 

anunciarle que será el director de inversión 

pública en el nuevo equipo de gobierno.  
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       El primero de diciembre de ese año Gutiérrez 

Barrios asume la primera magistratura del estado; 

lo acompaña Dante Delgado como secretario de 

gobierno. El gobernador comienza la tarea 

modificando la arcaica estructura de la 

administración pública. Para ello crea modernas 

secretarías de despacho, a las que se integran las 

subsecretarías necesarias y las direcciones 

generales de acuerdo a su ramo de atención.  

     Froylán platica a su esposa que el gobernador 

le da muestras de aprecio y confianza. Me dijo 

que estará en Veracruz, pero sin dejar de mirar a 

la ciudad de México. Y quiere hablar conmigo 

todos los días, aunque sea quince minutos. La 

gente empieza a identificarlo como don Fernando 

y me parece que viene por poco tiempo. Si eso 

ocurre, Dante puede ser el hombre que lo 

sustituya.   

     A los pocos meses Gutiérrez Barrios inicia dos 

obras que ofreció en campaña: la carretera 

Xalapa-Alto Lucero y el Centro de Especialidades 

Médicas Doctor Rafael Lucio en la capital del 

estado. 

     —A Gutiérrez Barrios le preocupaba mucho la 

enorme marginación que había en su querido 

pueblo—recuerda Froylán—. A tan sólo 38 

kilómetros de Xalapa, en los años ochenta era una 

aventura ir a la cabecera municipal de Alto 

Lucero porque sólo existía un viejo camino de 

arriería que cruzaba entre cerros y acantilados con 

muchos tramos que se cortaban en época de 

lluvias. La producción del campo era casi de 

autoconsumo porque resultaba complicado sacar 
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las cosechas y carecían de asistencia técnica 

agrícola. Cientos de trabajadores emigraban a las 

ciudades y en el lugar sólo quedaban mujeres, 

niños y ancianos. Médicos y profesores estaban 

obligados a llegar “al Alto” en una pequeña 

avioneta que aterrizaba sobre una peligrosa pista 

de pasto después de veinte minutos de vuelo. Con 

esas dificultades en las comunicaciones, había 

fuerte deserción escolar, carencia de servicios de 

salud y rezagos sociales difíciles de atender. 

Cuando don Fernando transformó esos caminos 

intransitables en una buena carretera pavimentada, 

la gente de los pueblos pidió que al nombre del 

municipio se le agregaran los apellidos del 

gobernador.   

    —Sin duda era un hombre de contrastes—

responde José Antonio—. En tan sólo dos años, 

Gutiérrez Barrios pudo dejar resultados 

sobresalientes que dejaron honda huella. Una 

decisión de alta política interna fue la de 

reconocer el esfuerzo de los burócratas al instituir 

el premio estatal a servidores públicos. Un amigo 

mío que participó en ese primer ejercicio de 

evaluación laboral, me platicó que después de un 

proceso de eliminación y de haber formado parte 

de los 40 candidatos más calificados de todo el 

organigrama, él llegó a la terna final como experto 

en regularización de la tenencia de la tierra, junto 

a un destacado especialista médico del sector 

salud y un policía. Pero en semanas previas hubo 

un intento de asalto al banco de Agua Dulce en 

Coatzacoalcos. Para elegir al ganador del 

certamen, venció la vocación del gobernador y 
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también la prioridad que en ese momento 

representaban los asuntos de la seguridad estatal.  

Por eso el premio principal se le dio al heroico 

policía que enfrentó con éxito a los atracadores. 

Con la caballerosidad que solía mostrar en sus 

actos y para asegurarse de que nadie criticara la 

decisión, don Fernando dispuso recibir en su 

despacho a los cuarenta concursantes finalistas, a 

los que abrazó cálidamente antes de entregarles 

sus respectivas constancias y un merecido 

centenario al cumplido vigilante de la seguridad 

pública.  

 

*** 

     

     Los índices de criminalidad descienden en las 

regiones. El mandatario veracruzano empieza a 

poner en orden a todos aquellos que optaron por 

vivir al margen de la ley. Caciques y delincuentes 

quedan a disposición de las autoridades para pagar 

las consecuencias de sus abusos. Cirilo Vázquez 

prefiere huir de su reducto en Acayucan y emigrar 

voluntariamente al estado de Puebla. Con un 

simple manotazo en el escritorio don Fernando 

acaba con la “Sonora Matancera”, una peligrosa 

banda de facinerosos que hizo de las suyas en la 

zona centro. En pocos meses aplica eficazmente 

su estrategia de impunidad cero en la entidad. 

     En 1987 el escritor Carlos Fuentes da cátedra 

sobre el Quijote en la Universidad de Harvard. El 

25 de noviembre su esposa interrumpe la clase 

para darle a conocer que fue galardonado con el 

Premio Cervantes de Literatura. A sus 59 años el 
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autor de La región más transparente obtiene el 

reconocimiento dotado con diez millones de 

pesetas. Semanas más tarde ante los reyes de 

España pronuncia el discurso de aceptación 

destacando estas palabras: “Majestades, yo 

comparto el Premio Cervantes, en primer lugar, 

con mi patria, México, patria de mi sangre, pero 

también de mi imaginación, a menudo conflictiva, 

a menudo contradictoria, pero siempre apasionada 

con la tierra de mis padres. México es mi 

herencia, pero no mi indiferencia: la cultura que 

nos da sentido y continuidad a los mexicanos es 

algo que yo he querido merecer todos los días, en 

tensión y no en reposo. Mi primer pasaporte, el de 

ciudadano de México, he debido ganarlo, no con 

el pesimismo del silencio, sino con el optimismo 

de la crítica. No he tenido más armas para hacerlo 

que las del escritor. En el siglo que se avecina, la 

lengua castellana será el idioma preponderante de 

las tres Américas: la del Sur, la del Centro y la del 

Norte. La famosa pregunta de Rubén Darío -

¿tantos millones hablarán inglés?-, será al fin 

contestada: no, hablarán español. Nuestra 

imaginación política, moral y económica tiene que 

estar a la altura de nuestra imaginación verbal”. 

     En México la campaña priista por la 

presidencia avanza y supera no pocos 

contratiempos. Trasciende que más de sesenta 

reporteros cubren las giras de Carlos Salinas de 

Gortari. El medio periodístico se beneficia de la 

gran fluidez de recursos para difusión. Los 

reporteros murmuran que el partido gasta 

alrededor de trescientos sesenta millones de pesos 
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mensuales en erogaciones por propaganda en los 

diarios. 

     Las elecciones del seis de julio de 1988 se 

efectúan bajo sospecha. El secretario de 

gobernación Manuel Bartlett argumenta que “se 

cayó el sistema”, para explicar la falla del sistema 

de cómputo de los datos oficiales de la elección. 

Varios partidos de la oposición lo acusan de negar 

y ocultar información de las votaciones ese día 

por la noche. Cuauhtémoc Cárdenas habla de su 

ventaja, insiste en la democracia y reclama el 

triunfo. Periódicos como el francés Le Monde 

hacen eco cuando el régimen a través del 

presidente del PRI confirma su victoria: “De la 

Vega impuso el fraude, pronunciando su discurso 

triunfalista”. En todo el país se dan 

manifestaciones en contra del resultado. Pero 

estas disminuyen cuando el PAN decide aceptar 

las cifras oficiales de los comicios. 

     En septiembre de 1988 los mexicanos hacen 

una cruda evaluación del sexenio de Miguel de la 

Madrid. El balance indica que el presidente 

heredó una cauda de problemas que nunca 

enfrentó. De esta época se recordará la famosa 

moneda de mil pesos con la efigie de la poeta 

mexicana Juana de Asbaje, a quien se conoce 

como Sor Juana. Los economistas afirman que 

este periodo de gobierno se caracterizó por las 

inflaciones anuales más elevadas de la historia y 

el continuo ajuste devaluatorio que ha llevado la 

moneda a los 2 mil 295 pesos por dólar.  

     Mientras eso ocurre en la capital del país, en 

Xalapa Froylán hace preparativos para festejar el 
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décimo aniversario del semanario. El director del 

Punto hará una tirada especial con entrevistas a 

personalidades del mundo de la política y la 

cultura local y nacional. A Guillermo Villar le 

encarga coordinar una publicación sobre el 

movimiento del 68’ con el testimonio de Roberto 

Bravo, uno de los rectores destacados de la 

Universidad Veracruzana, que como catedrático 

universitario había sido detenido en Xalapa junto 

a otros maestros y algunas decenas de estudiantes.   

     En noviembre surgen rumores en el sentido de 

que en Veracruz se cocina algo importante en el 

terreno de la política: es probable que Gutiérrez 

Barrios se incorpore al próximo gabinete federal. 

Dante Delgado sabe que Froylán es gente cercana 

a don Fernando y por eso lo busca en las oficinas 

del semanario. Muy pocos saben que el periodista 

ha recibido del gobernador la encomienda de 

comunicarle a Dante que él será quien lo 

sustituya. Observa nervioso al secretario de 

gobierno, sentado en un sillón y moviendo la 

pierna descontroladamente. Ante su manifiesta 

inquietud le recomienda pie firme y cabeza fría. 

En un momento dado le dice que él será el 

gobernador sustituto. Y no olvides que don 

Fernando seguirá apoyándose en ti. Pero cuida a 

tus cercanos para que no se aceleren. Necesitas 

movimientos finos de relojería, le aconseja. 

     El treinta de noviembre de 1988 en el Teatro 

del Estado la sociedad veracruzana ha escuchado 

el segundo informe de Gutiérrez Barrios y su 

inesperada despedida: “Es muy grato 

comunicarles que Veracruz ha sido reconocido 
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por el Ejecutivo Federal. Me voy satisfecho de lo 

realizado y del cariño que me han brindado los 

veracruzanos. Informo a ustedes que el licenciado 

Carlos Salinas de Gortari me ha honrado con la 

distinción de invitarme a su gobierno para ocupar 

la secretaría de gobernación a partir del día de 

mañana”. 

     La noticia sacude a todo el estado. 

Funcionarios y trabajadores de las dependencias 

de gobierno viven horas de preocupación y 

nerviosismo. Los políticos se muestran ansiosos y 

meditan su futuro. Los diputados se preparan para 

elegir al gobernador sustituto que establece la ley. 

Cumpliendo instrucciones superiores integran una 

terna formada por destacados prospectos. En una 

sesión después de la media noche y durante los 

minutos iniciales del tercer año de gobierno, 

Miguel Ángel Díaz comunica a los veracruzanos 

que la honorable diputación se ha pronunciado por 

Dante Delgado Rannauro como gobernador 

sustituto. De esta forma se cierra un proceso que 

el congreso del estado ha cumplido cabalmente 

atendiendo a lo dispuesto por la constitución 

local. 

     En la primera hora del uno de diciembre de 

1988 el político oriundo de Alvarado se convierte 

en gobernador y nombra a sus colaboradores de 

primer nivel. Díaz Pedroza lo acompañará como 

secretario de gobierno. 

     Ya con la luz de la mañana comienza a recibir 

la salutación de los veracruzanos que llegan desde 

todos los rumbos de la entidad. Todos tienen claro 

que sus programas seguirán con los objetivos de 
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la planeación que trazó junto a su antecesor y 

guía. 

     —Creo que Veracruz le debe a don Fernando 

mucho de su basamento legal— apunta Froylán. 

     —Por supuesto, tío—. Fernando Gutiérrez 

Barrios fue quien expidió la ley orgánica de la 

administración pública, la de planeación, y 

además creó el instituto veracruzano de la cultura, 

el instituto de la vivienda, la junta local de 

caminos y el colegio de bachilleres que ahora 

identificamos como COBAEV. Y podemos 

afirmar que como titular del poder ejecutivo 

estatal se apegó estrictamente a su lema de 

campaña. Nada, fuera de la ley, como ofrecía en 

su recorrido de campaña por pueblos y ciudades. 
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