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La conformación de un grupo opositor o

"democrático" al interior del Partido

Revolucionario Institucional ya no puede

considerarse novedad. La diáspora en dicho

instituto político comenzó hace poco más de 18

años, cuando dio inicio el desmantelamiento del

PRI. Aquél ensayo democrático, encabezado

por el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas

Solórzano en 1987, habría de provocar una serie

de experimentos -recuérdense las famosas

pasarelas de "los seis" - que a fin de cuentas

culminarían en la constitución de un partido que

hoy es gobierno en la capital de la República y

otros estados del país. En la construcción de la

"nueva democracia mexicana", dos hombres

fueron clave, el del perredista Cuauhtémoc

Cárdenas y el panista Manuel J. Clouthier. Más

allá, sólo han existido remedos o efemérides.

Los años 88-94 fueron cruciales, los

cambios constitucionales promovidos por el ex
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presidente Carlos Salinas de Gortari abrieron un

boquete en el avispero de la política nacional. Se

alborotó el "ejército negro" en materia política

luego de aquellas reformas al artículo 130

Constitucional, y en materia netamente

económica se comenzó a vender el patrimonio

nacional. Hoy, el sistema financiero de los

Estados Unidos Mexicanos, es trasnacional. Ya

no se diga el comercio, al cual favoreció, y de

manera brutal, la desaparición de muchas

empresas públicas, entre las cuales destaca la

Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

Una entidad del Estado Mexicano donde

muchos políticos -del PRI- saciaron su hambre y

sed para muchas de SUS generaciones. El robo

que se hizo al erario público en aquellos años

hoy se ha convertido en cenizas, y vaya que si se

supiera de tal saqueo, muchos nombres de

personajes del sector público y del privado

resultarían ser los más despreciables de México.

El sistema político de México rompió, en los

años ochenta, las viejas "tablas de la ley". Tocó

de muerte la economía, las finanzas y dejó de

hacer política. A la era de los abogados -que

culminó con la estadía de Luis Echeverría en la

Presidencia de México- habría de venir la de los

economistas, los "Chicago boys", egresados de

Universidades en el exterior, principalmente en

los Estados Unidos de América.

Era obvio que algo sucedía en las súper

estructuras políticas de México. Al cambiar la

economía hacia un plano neoliberal, sus

repercusiones serían dramáticas en materia

política. De ahí que, los asesinatos y crímenes de

Estado se hayan venido sucediendo unos tras

otros. Si queremos ubicar el origen de las pugnas

y los rompimientos políticos, sólo hay que

retroceder treinta años en nuestra historia, para

entender esa lucha sorda, pero efectiva, entre los

herederos del Díaz-ordacismo y las
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igeneraciones del populismo y "economicismo".

Guerra que aparentemente se fue, para regresar

26 años después con el arribo de Carlos Salinas

de Gortari en la Presidencia de México. El

nombre de Raúl Salinas Lozano, y sobre todo su

pasado, deberían ser motivo de análisis. Más

aún, dos nombres, entre muchos más, son clave

para entender el momento histórico y lo que en

verdad se estaba jugando en aquellos días. Uno

de apellido Madrazo, otro que responde al de

Garza Sada. Y, entre éstos dos, aquél

escandaloso caso del líder campesino Alfredo

Vladimir Bonfil, cuyo avión explotó en el aire

por haberse negado a aceptar la gubernatura de

Querétaro, como pago de marcha a su carrera

política.

Entender la guerra entre los grupos y las

personas que militan en el PRI o que habitan

dentro del sistema político mexicano, puede ser

sencilla, para quién es un estudioso de la política

de México. Y es que, la misma movilidad

proporciona datos y fechas exactos. Los círculos

interiores de cada mandatario indican esa

composición política. No hay nuevos nombres o

no tan rimbombantes dentro de la oligarquía

mexicana como para hacer un estudio

imposible. Más aún, cuando se sabe que éstos

siempre han sido fieles a los designios que se

marquen allende el río bravo. Tan notorio es el

vasallaje de los políticos mexicanos, que hoy

gobernadores como Arturo Montiel (Estado de

México) y Mario Marín Torres (Puebla), entre

muchos más, se mueren por salir en los medios

de comunicación para "informarle" al pueblo de

México que fueron invitados por el señor

Presidente George Bush a su toma de protesta

para su segundo periodo constitucional. La

conformación de grupos y su sometimiento a los

grandes intereses económicos no es novedad.

Los políticos tienen el gobierno, jamás se les
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suelta el poder. Remítanse aquellos interesados

a las obras del oaxaqueño José Vasconcelos,

para que vean que dicho vasallaje suma muchos

lustros de existencia.

Hoy, como ayer, todos los partidos

políticos se encuentran invadidos por grupos y

corrientes de todo tipo. Incluso tienen que

soportar la existencia de mercenarios y

oportunistas. La lucha por el poder político se

hace más evidente en estos días, pero ya no

provoca nada, ninguna reacción que pudiera

sorprender a una sociedad que ya se ha curado de

todo y que ya no cree en la política o los

llamados políticos. Es nula la alteración, al

interior y exterior del PRI, que pudiera haber

provocado la creación de un nuevo grupo que

busca la "democracia" en su partido. Es falaz,

sobre todo porque, a lo largo del año, irán

"muriendo" los integrantes de la llamada

"Unidad Democrática". Caerán de uno en uno,

una vez que dejen de operar las nóminas y los

recursos económicos de sus respectivos estados.

Así pasó con el ahora ex gobernador Miguel

Alemán Velasco, a quién se le mencionaba entre

los llamados presidenciables. Sin duda, el cargo

ayuda, representa el 90 por ciento de una

campaña para todo aquél que tenga

aspiraciones, y más si son presidenciales. De ahí

la prisa de los gobernadores que se reunieron el

pasado 19 de Enero de 2005, para tratar de

imponerle reglas y un candidato al partido que

los hizo gobernadores. Las desventajas del

grupo "Unidad Democrática" son más grandes

que sus ventajas, sobre todo las de tipo

económico, radicadas en dos entidades que

harán las veces de tesorería y donde el IFE,

TRIFE demás instancias judiciales deberán

poner mucho cuidado.

Muchos años de cárcel podrían estar detrás

de dicho bloque de gobernadores. El rumor los
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sigue y acompaña, incluso podría haber uno que

otro mañoso ligado al más negro pasado de

México. Ya no hablemos de aquellos que han

sido señalados por atentar contra los derechos

humanos u otros que supieron evadir la acción

de la justicia. Aunque puede ser que el PRI tenga

posibilidades de regresar a "Los Pinos", primero

deberá enfrentar a éste grupo de presión que no

representa una alianza política verdadera, sino

una suma de ambiciones y caprichos. Todos

ellos, -"los tucomes" - aún los más recientes, no

son políticos sino personas acostumbradas a

trepar con el apoyo de las cúpulas y los

presupuestos gubernamentales. La mayoría de

ellos, por no decir todos, jamás han hecho

política y menos saben de procesos electorales.

Son tecnócratas. Siempre fueron favorecidos

por la estructura de un partido al cual hoy

pretenden imponerle reglas y un candidato

prematuro a la Presidencia de México, apoyados
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en otros grupos de abierto carácter económico

que hace cuatro años cambiaron sus preferencias

políticas hacia Acción Nacional. Ya decíamos en

este espacio de reflexión política hace muchos

días que los empresarios estaban listos para

jugarse el futuro de México y no estábamos tan

equivocados. La tecnocracia por fin ha dado la

cara; se muestra tal cual es, como una jauría

hambrienta y sedienta de poder. No han sido

suficientes los últimos 20 años, para llegar al

hartazgo, todavía pretenden sangrar más al país

y a los mexicanos. No les importa que en éste, su

último combate, se les vuelva a diluir el poder

presidencial entre las manos. Poder que ya una

vez entregaron inocentemente, cuando un

sistema se impuso sobre otro para hacer perder

al PRI. Quizá de ahí venga la urgencia por saber

el sentir del voto norteamericano.

La creación del grupo TUCOM no es nada

nuevo, responde a una serie de "alianzas"
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componendas políticas y comerciales que ya

fueron vencidas en el pasado, misma situación

que hizo del tabasqueño Roberto Madrazo

Pintado Presidente Nacional de su partido, el

PRI. Aparentemente son sólo ocho los

"amafiados", de los cuales saldrá el aspirante

que le disputará a Roberto Madrazo la

candidatura a la Presidencia de México para el

sexenio 2006 - 2012. Pero no hay que adelantar

pronósticos, existen muchos personajes de peso

que no han hablado. Al final, ya lo hemos

comentado aquí en Juicio Político, sólo dos

priístas llegarán a dicha pasarela: Enrique

Jackson, por ser el menos sucio para jugar, y el

obligado que bien pudiera no resultar Roberto

Madrazo Pintado. Y es que, para el 2006, lo

menos relevante para un político inteligente, no

se encuentra en la Presidencia de México, a

donde llegará -quien sea- el Presidente más débil

en la historia de México. De ahí que hasta en la

misma Presidencia de la República exista esa

confusión entre la llegada del Mesías político y

los mesianismos que se han apoderado de la

política en México y la América Latina.

Y, entiéndase bien, que la guerra es sólo

una: Populismo vs neoliberalismo. Donde la

posible candidatura del Ingeniero Cuauhtémoc

Cárdenas bien pudiera marcar la diferencia.

Cárdenas no tiene necesidad de presentar libros,

para ser conocido o reconocido en el país; se le

conoce en todo el mundo, no tiene que demostrar

su honestidad, tiene derecho de picaporte en la

Habana, y es el único que ha resistido los

embates más brutales de un perverso en la

Presidencia de México. Más aún, nada tiene de

Mesías o de mesianismo.
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JOSÉ GUADARRAMA NO FUE
ZEFERINO TORREBLANCA;
HIDALGO NO ES GUERRERO

POR: FELIPE MORENO

22-FEBRERO-2005



Después del descalabro que vivió el

Partido Revolucionario Institucional en el

Estado de Guerrero, donde el perredista

Zeferino Torreblanca arrasó en las pasadas

elecciones para renovar la gubernatura del

Estado, éste instituto político se volvió a

levantar con una arrasante victoria el día de

ayer. No obstante el alto abstencionismo

registrado en las urnas electorales, los votos

emitidos fueron suficientes para demostrar dos

cosas: una ventaja del PRI cercana al 30 por

ciento con respecto a su más cercano opositor,

y la supremacía de un gobierno -léase

gobernador- que hoy se ubica en la cúspide de

las preferencias electorales al interior de su

partido respecto a sus aspiraciones

presidenciales.

Los caciques hidalguenses superaron con

éxito el ISO 2005, permanecerán otros seis
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años en las nominas gubernamentales con la

expectativa de ver, dentro de seis años, al

heredero de una dinastía -Jorge Rojo junior-

disputar directamente la gubernatura. El

partido inventado por Plutarco Elías Calles en

1929, y que ya suma muchas victorias en

elecciones estatales, hará lo mismo que hizo el

PRD en las pasadas elecciones guerrerenses,

cacarear un triunfo que desde siempre se vio

sencillo, dadas las características de un Estado

donde vive un pueblo noble y resignado,

apegado a sus convicciones políticas y

sociales. Y es que, desde siempre, el priísmo

hidalguense ha sido punto de partida y

reflexión hacia otras latitudes, estatales y

nacionales. No es casual que después de la

aparición-celebración de Roberto Madrazo

Pintado en el Estado de Hidalgo, haya sido

enviado como delegado del PRI al Estado de

México, el ex gobernador hidalguense Jesús

Murillo Karam, pieza fundamental en los

pasados procesos electorales estatales.

Hidalgo no es Guerrero, los caciques

todavía constituyen un grupo sólido y con

cabeza racional y pensante, donde el jefe

mayor es Jorge Rojo Lugo, quien todavía

puede soñar o intentar pensar en la promoción

del orgullo de su nepotismo dentro de seis

años. El perredismo, que desde un principio

rechazó la candidatura de José Guadarrama

Márquez como su candidato, ha hecho mutis.

No festinó, como tampoco lo hizo el patriarca y

"candidato" virtual de ese partido, el

"iluminado" Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco hicieron ruido los medios; no hubo

estridencia, no había nada que destazar esta

ocasión. La tinta y el papel, también hicieron

paciente espera. El candidato del Partido

Revolucionario Institucional, no era el

13
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personaje mítico, la anunciada aplanadora,

quizá por ello sorprendieron los resultados. A

Miguel Osorio Chong, pocas veces se le había

visto tan suelto y sonriente. No era sólo el sabor

del triunfo, en sus expresiones corporales

había un algo más. Quizá el revoloteo de un

águila imperial y el estruendoso sonido de un

nombre que sólo él sabe quien es.

el partido que gobierna. Un mal gobierno,

aunado a una rapaz gestión, tiene que

desembocar en derrotas y desprecios, como las

ocurridas en Guerrero, donde el empresario

Zeferino Torreblanca ganó bien y de todas,

todas. Más aún, erradicó a una de las mafias y

cacicazgos más añejos y dañinos que hayan

visto las tierras de México y de Guerrero.

El resultado electoral del día de ayer, 20

de febrero de 2005, modificó las tablas y

registros preelectorales al interior del PRI, en

su carrera al 2006. Tanto significó el triunfo de

Miguel Osorio Chong en Hidalgo y para el

PRI, que el nombre de su próximo antecesor,

Manuel Ángel Núñez Soto, se colocó de

inmediato a la vanguardia de aquellos que se

mencionan como aspirantes a la Presidencia de

México. Un buen gobierno, donde se privilegia

la política, tiene que dar buenos resultados para

El Estado de Hidalgo nunca representó

riesgo para el Partido Revolucionario

Institucional. Se predicaba un triunfo

anunciado. Sólo los traidores y los ilusos

pudieron llegar a pensar que el profesor José

Guadarrama Marquez podría ser una

alternativa a la gubernatura del Estado. Nunca

vieron que el pasado del hombre de Jacala,

desequilibraba la báscula en su lado negativo.

Nadie muere dos veces, se dice en política,

pero José Guadarrama bien pudiera buscar una

15
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tercera que con gusto perpetrarían los "cinco

jinetes del Apocalipsis o sus herederos. Y es

que, ahí están, al día de hoy, cinco grupos de

poder bien definidos que controlan la vida,

obra y milagros de los hidalguenses. Mismos

que, en estos momentos, afilan sus uñas hacia

el año 2006 o lo que pudiera venir con respecto

a sus aspiraciones.

El primero de ellos corresponde al de los

Lugo, con influencia en el área de Pachuca; le

sigue el del desaparecido ex gobernador

Manuel Sánchez Vite y continua con el del

también desaparecido Alfonso Corona del

Rosal, ya que el último de ellos, - el del ex

gobernador Jesús Murillo Karam delegado del

PRI en el Estado de México- más bien es una

derivación o mezcla entre el de los Rojo y los

Lugo, por aquello de las razas imperfectas que

habitan aquellas tierras y donde los libaneses

17

no dejan de ser verdaderas especies raras, en

vías de reproducción. Su vigencia y

longevidad política no están en duda.

Otro de los grupos con influencia es el

llamado "Grupo Universidad ", cuyo dirigente

es un ex porro universitario, ex Diputado

Federal y actual Presidente del PRI en el

Estado, Gerardo Sosa Castelán, quien como

dirigente priísta dio buenos resultados,

mismos que hoy lo ubican en el número uno de

los escaños que pronto - en el 2006- serán

repartidos. El papel de Sosa Castelán fue el

mismo de hace seis años, acabar con las

aspiraciones de José Guadarrama Márquez era

básico. Hace seis años se le pagó con una

diputación, ésta vez será con una senaduría.

La historia política de Hidalgo registra,

entre sus caciques más destacados, a los
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miembros de las familias Lugo y Rojo, quienes

llegaron a ocupar espacios de poder más allá de

su nivel local, siendo uno de ellos Regente de la

Ciudad de México, Javier Rojo Gómez. El

primero de la dinastía fue Bartolomé Vargas

Lugo, Gobernador del Estado de Hidalgo en el

periodo 1929 -1933 y, a la par, integrante del

primer comité nacional del naciente PNR,

antecedente directo del PRM - PRI. No

obstante este antepasado, el verdadero

impulsor de la dinastía de los Lugo fue el

sanguinario José Lugo Guerrero, -padre de

Adolfo Lugo- quien gobernó el último

cuatrienio que vivió la entidad de 1941 a 1945

y quien registra en su hoja criminal el haber

dado muerte en la cárcel del Estado, a cuando

menos uno de sus adversarios políticos. Hoy

uno de los herederos de aquel opositor

asesinado milita en las filas del PRD en dicho

Estado.

Respecto de Javier Rojo Gómez,

Gobernador de 1937 a 1940, es considerado

como el patriarca de esa importante familia

política en Hidalgo. Es más, al día de hoy nadie

osa disputarle el trono, continúa haciendo y

deshaciendo en la política del Estado, donde a

diestra y siniestra coloca a sus vástagos. Una

prueba más de su influencia y poder esta en el

hecho de ver a uno de ellos lo mismo en la

representación del Estado en la capital de la

República que en el liderazgo de la Cámara de

Diputados hidalguense; por cierto, su nombre

es Jorge, para que no se pierda el nombre de la

casa. Y es que, desde ahora se dice, Jorge Rojo

será el bueno para dentro de seis años. La

oposición en Hidalgo, misma que parecía tener

más adeptos hace seis años al ganar la capital

del Estado, sólo fue flor de un día. Su fuerza

regreso a los postes y las bardas que se pintan
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cada tres años con sus siglas.

La realidad nos dice que nada cambio en

seis años, la oposición en Hidalgo perdió peso,

influencia y clientela política. Al menos eso

nos lo dicen los últimos resultados electorales

en la entidad donde PAN y PRD fueron

materialmente aplastados y donde la cofradía

de caciques pudo imponer en la gubernatura al

priísta Miguel Osorio Chong, como único

heredero de una dinastía política donde

sobresalen los nombres de Jesús Murillo

Karam, Jorge Rojo Lugo y Manuel Ángel

Núñez Soto, éste último sin duda más que

presidenciable. El tamaño y estatura política de

quien fue inventado como diputado y

gobernador por Murillo Karam, creció y lo

rebaso en sólo seis años. Aunque, hay que

decirlo, buscar la Presidencia de México son

palabras mayores, no sólo es vender sopes o

quesadillas.

Buscar analogías o semejanzas como

aquellas que pretendió José Guadarrama

Márquez al pretender comparar Hidalgo con

Guerrero, o compararse con Zeferino

Torreblanca, fue caer en terrenos pantanosos y

donde sólo se puede concluir: Hidalgo jamás

será Guerrero, ni Zeferino Torreblanca podrá

ser un símil para Guadarrama Márquez. El

efecto Guerrero se estrelló en el frío mármol de

los prismas basálticos que guardan los más

perversos secretos electorales de los caciques

en aquel Estado.
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EL MÁS ANTIGUO DE LOS
MONOPOLIOS EN MÉXICO

DEFIENDE SU EXCLUSIVIDAD

POR: FELIPE MORENO

11-FEBRERO-2005



Mientras en México más de 60 millones de

seres humanos viven hundidos en la miseria y

otros tantos se debaten en la más abierta

pobreza, sin techo, comida y vestimenta,

prevalecen ciertos cotos inexpugnables que,

siglo a siglo, por no decir secular sequlorum, han

reinado en el mundo de las tinieblas jurídico

comerciales de nuestro México, sin que nada, ni

nadie se oponga a su eterno reciclaje comercial y

genético.

Estamos hablando de los dueños de la FE,

que vienen desde tiempos coloniales y, aunque

usted no lo crea, siguen luchando en pleno siglo

XXI para seguir siendo los únicos beneficiarios

de un privilegio que rompe con los esquemas

jurídicos del mundo moderno y contemporáneo.

Ellos, los Notarios Públicos; y sólo ellos, deben

ser "los dueños de la FE", es por eso que han

comenzado una guerra en contra de todo lo que
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se les oponga. Y es que, los notarios consideran

que sólo ellos deben ser poseedores de esa

facultad arcaica como es el "dar FE" en todas

aquellas operaciones derivadas y enmarcadas

dentro del derecho civil y mercantil en nuestros

días. En el México de los privilegios, los

intocables y los iluminados, es obvio que

destaca el gremio de los notarios, una actividad

que llegó con La Conquista y la Colonia y que

bien ya debería desaparecer por tratarse más de

un privilegio que de un simple uso del derecho

para vivir. Y es que, la notarias son verdaderas

minas de oro, cuyos yacimientos son

prácticamente inagotables. Más aún, sus vetas

son del color de los billetes que ellos quieren ver

y en muchas ocasiones han servido incluso para

el despojo o la alteración de bienes privados y

públicos. Obvio, a favor de determinada causa,

muchas veces más política que comercial como

bien pudiera ser el próximo desafuero del

perredista Andrés Manuel López Obrador, en

cuanto a lo que se refiere a los límites que

amparan las escrituras públicas de los predios

motivo del desacato y obvio de su probable

desafuero.

El pasado mes de diciembre la Cámara de

Diputados conoció una iniciativa presentada por

la diputada del Partido Revolucionario

Institucional, Nora Elena Yu Hernández, en el

cual solicita les sea retirada la FE pública a los

Corredores Públicos, un derecho que les fue

ampliado por la Cámara de Diputados en 1992,

para su mejor ejercicio profesional y sobre todo

accesible para todos aquellos que no pueden

pagar los excesivos y tardados honorarios de un

Notario Público.

El asunto presentado por la diputada

chihuahuense carece de ética pues se tiene
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conocimiento de que esta moción para reformar

la ley de correduría fue motivada por ciertos

intereses particulares representados por la

diputada y notaria pública Rebeca Godínez

Bravo, hermana del ex Jefe del Estado Mayor

Presidencial en los tiempos del Presidente José

López Portillo. Aquel militar de alto rango y que

fue diputado en la pasada legislatura intervino

para que a su hermana se le otorgara el Fiat

Notarial en el Estado de México. Luego

entonces, y eso lo sabe cualquier abogado, nadie

puede ser juez y parte en un mismo litigio. La

iniciativa de la legisladora Nora Elena Yu

Hernández, sin dejar al margen el hecho de que

ha sido motivada por su homologa la notaria

Rebeca Godínez, se encuentra cargada de vicios

y posibles dividendos políticos, dadas las

excelentes relaciones que tiene la hermana del

General y ex Jefe del Estado Mayor

Presidencial. Como decíamos anteriormente, la

actividad de un notario rompe con el principio

de equidad y se convierte más en un privilegio a

favor de un monopolio. Más aún, se presta para

la creación de una secta privilegiada que lucra

con la transferencia y el parentesco. En ese

sentido los ejemplos son variados y múltiples,

bastaría con hacer una revisión de las nóminas

de los poderes públicos para ver ese tráfico de

influencias y como es que se ha venido

moviendo el monopolio a través de los siglos,

pues las notarias son hereditarias.

Por los poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial ha pasado un sinnúmero de notarios

públicos que han sumado a su ya privilegiada

existencia como fedatarios el hecho de formar

parte de las altas nóminas gubernamentales y sus

correspondientes beneficios políticos.

Procuradores, jueces y magistrados, por no decir

alcaldes, diputados, senadores, etc, han formado
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parte de esta cofradía que hoy exige tener en

propiedad el uso de la FE pública. Igual y

previendo una posible caída económica, más de

un personaje político ha obtenido de un amigo

gobernador o de un Presidente de la República,

ese Fiat que los acredita como fedatarios y

únicos depositarios de ese privilegio como es el

dar FE y posteriormente consignarlo en el tiro de

escrituras públicas y otras operaciones

enmarcadas dentro del derecho civil o mercantil

de México.

Los viejos vicios, arrastrados desde

tiempos de la Colonia, se han enquistado tan

dentro del sistema político de México que hoy

no sólo parecen inmodificables, sino que se

corre el riesgo de que este tipo de privilegios

mutilen el derecho positivo mexicano al permitir

operaciones y transacciones en contra del

derecho y los ordenamientos que ya son ley, y

por lo mismo no deberían ser retroactivos o

mutilatorios, como es el caso de la iniciativa

presentada por la diputada Nora Elena Yu

Hernández, a consiga de la notaria Rebeca

Godínez y Bravo, Presidenta de la Comisión de

Justicia y Derechos Humanos. Y entiéndase

bien, en la guerra por la FE, no se vale la defensa

de cotos y minas de oro, menos de privilegios

absurdos que ya no deberían de existir en un

llamado gobierno del cambio.

Pronto, en este mismo espacio de Juicio

Político daremos a conocer las listas completas

del privilegio notarial y político de México,

donde se podrán cruzar y ver datos como los que

a continuación se detallan: ¿Quién es Olga

Sánchez Cordero de García Villegas?

Actualmente es ministro integrante de la l a Sala

Civil en la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, ella es notario, hija y esposa de notarios
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públicos. Sergio Salvador Aguirre Anguiano,

también es ministro de la SCJ y durante toda su

vida fue notario en Jalisco. Guillermo Ortiz

Mayagoitia, quien dio entrada a la controversia

constitucional de Vicente Fox el pasado 22 de

diciembre, también es ministro y es padre de un

notario del Distrito Federal. El recién nombrado

Consejero Jurídico de la Presidencia de la

República es notario por Guanajuato: Daniel

Cabeza de Vaca. Antes era subsecretario de

asuntos jurídicos en la Secretaría de

Gobernación. La que ocupaba el puesto es ahora

miembro del Consejo de la Judicatura Federal,

se trata de la Lic. María Teresa Herrera Tello,

esposa de un notario. El director del SAT, José

María Zubiría Maqueo, es hermano de un

notario del Distrito Federal. El Secretario de la

Función Pública es notario Público: Eduardo

Romero. En el Senado de la República hay

varios notarios, destaca el senador Jorge

Zermeño del Pan por Coahuila, es hermano de

Alfonso Zermeño, actual Presidente del Consejo

de Notarios del Distrito Federal. Hay otro

senador de apellido Héctor Michel Camarena

que también es Notario público.

En la cámara de diputados, por lo pronto,

destaca: Rebeca Godínez y Bravo, hermana del

Gral. Miguel Ángel Godínez, quien influyó para

que fuera notaría en el Estado de México a partir

de la época de José López Portillo. Actualmente

la señora es presidenta de la comisión de Justicia

y Derechos Humanos en la Cámara baja, aunque

parece que se dedica más al ataque de los

derechos humanos de sus contrincantes y

posible competencia en los terrenos de la FE

pública. Ella fue la que convenció a la diputada

Nora Elena Yu Hernández para que presentara la

iniciativa que pretende desaparecer al gremio de

los Corredores Públicos en un acto de abierta y
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lesa humanidad. Otro diputado que también es

notario del Distrito Federal se llama Homero

Díaz. Sin duda hace falta un análisis minucioso

al interior de cada entidad federativa para ver

quienes son y han sido los privilegiados que

forman parte del monopolio más antiguo de

México, el de la FE pública.

El notario número 2 de Cuernavaca, Hugo

Salgado, pretende lanzarse próximamente como

presidente municipal de Cuernavaca, para así

aumentar el número de notarios en otras

instancias jurídico - políticas.

Los casos de Ignacio Morales Lechuga y

Luis Eduardo Zuno Chavira y su vinculación

con Ahumada, son un caso que podría abrir

espacio a otras investigaciones donde podrían

saltar un sinnúmero de ilícitos cometidos por

notarios públicos y ocultados por los dueños de

la FE pública.

Mucho es lo que se esconde detrás del Fiat

Notarial, que sin duda es ahora, con la

infiltración del narco a los más altos niveles de la

política nacional, un asunto de salud pública,

donde nadie puede defender la impunidad y

menos la conformación de redes, grupos o

cárteles sobre la base del más antiguo y

peligroso de los monopolios y cacicazgos -

"legales"- en México.
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Hace unos días anunciamos aquí, en Juicio
Político, el inicio de una guerra entre notarios y
corredores públicos. Hablamos de sectas y privilegios,
prometiendo dar más datos sobre este monopolio que
ha crecido como una hidra peligrosa de miles de
cabezas y que amenaza en nuestros días con el
exterminio a todo aquello que pudiera atravesárseles.
Del Estado de Puebla nos llegan noticias frescas, "no
habrá nuevos notarios en Puebla"; ha sido detenido
todo intento por crear nuevas patentes de corzo. Las
razones han sido expuestas y publicadas por el
periodista Mario Alberto Mejía, quien señala con
detalle las causas y explica ese manejo turbio y
privilegiado que se mueve siempre por intereses de tipo
político que por capacidades reales.

¿Por qué y quién detuvo los exámenes
programados para aspirar a las nuevas notarías públicas
en el Estado de Puebla? La decisión vino del único
lugar donde podían venir, la gubernatura del Estado,
donde Mario Marín Torres, el nuevo mandatario
estatal, paró en seco las ambiciones de quien se
autopromociona ahora como sucesor del tabasqueño
Roberto Madrazo Pintado en la dirección nacional de
su partido, el PRI. Melquíades Morales Flores, el ahora
ex gobernador, le había dejado a Mario Marín Torres un
regalo, donde venían las promociones de sus amigos y
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empleados, uno de ellos su ex secretario particular,
quien era realmente el que decidía muchas cosas
relevantes durante el mandado de Melquíades Morales,
sin consultarle absolutamente nada. El listado de
privilegios, también anota los nombres de Javier López
Zavala, hombre fuerte del gobernador entrante; Manuel
Méndez Marín, director de la Policía Judicial Estatal;
Humberto Jiménez Jiménez, hijo del titular de la
SEDECAP, y dos juniors hijos de notarios públicos.
Todos relacionados con las cofradías políticas poblanas
que por lustros han medrado de las nóminas
gubernamentales en dicho estado. Una entidad donde
los giros comerciales y la compra venta de casas y
terrenos, han tenido un explosivo crecimiento en los
últimos años. Puebla ha crecido a tal grado que hoy
puede abrir un restaurante y cerrar la otra semana, sin
que nada ni nadie diga o haga nada. Obvio es, que todo
este tipo de trámites tienen que ver con las labores de un
notario público que pudiera ser sustituido por un
corredor público, si es que hablamos en exclusiva de
operaciones mercantiles. Melquíades Morales Flores
fue un hombre bondadoso, eso dicen aquellos que
vieron como "cobraban" sus parientes en las nóminas
del Estado. Y es que, la historia de Melquíades Morales
Flores, en nada se parece al mítico relato del niño que
fue arrastrado por la corriente de un río, junto a un
islote, para quedar alejado de su tierra.

Melquíades Morales Flores es de origen
campesino, pero parece que ya olvido ese modesto
origen. Más aún, sus finos modales. Melquíades
Morales Flores sacó a relucir el cobre, se olvidó de sus
amigos y de todos aquellos que contribuyeron a su
llegada a la gubernatura. Sólo no se olvidó de aquellos
donde sobresale el interés y el privilegio. Los nombres
de: Héctor Reyes Pacheco, secretario particular de
Melquíades Morales Flores; César Sotomayor
Sánchez, regidor electo de Puebla; Javier Ramírez
Chantrés, director jurídico de Gobernación; Ramón
Xilotl Ramírez, delegado de Relaciones Exteriores en
Puebla; Héctor Maldonado Bonilla, hijo del procurador
del estado; Mario Alfredo Mendoza López, magistrado
del Tribunal Superior de Justicia; Carlos Ferrao Rojas,
abogado del senador Germán Sierra Sánchez, y Víctor
Díaz Ortiz, hijo del secretario de Desarrollo Rural, son
una prueba, mínima, del pago que ahora pretende
hacerse a cambio del silencio de aquellos que lo vieron
transformarse durante sus seis años de gobierno. Así las
cosas, poco a poco y estado por estado, irán saliendo a
la luz pública las listas del privilegio, del tráfico de
influencias que sigue favoreciendo al monopolio de la
fe pública en México.

¿Cuánto más puede esconder esta mafia
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traficante de influencias y privilegios? ¿Cuántos
pájaros como éstos habrá en lista de espera, aguardando
con pico y pala el momento de explotar las vetas de la fe
pública poblana, queretana, michoacana, zacatecana,
mexiquense o en cualquier otro punto de la República
mexicana?

Sin duda, tratar este tipo de temas provoca asco y
repugnancia en una nación que hoy vive momentos de
zozobra e incertidumbre. Yes que, la CIA puede mentir,
pero jamás se equivoca. El fin para ellos, siempre
justificará los medios. Vivimos los tiempos del
imperialismo salvaje, el neoliberalismo más brutal,
jamás imaginado, y donde nada ni nadie, por poderoso
que sea o se crea, vale más de siete pesos; costo
promedio de un proyectil al que quizá deba sumarse un
valor agregado, la "mano de obra" calificada, para que
sea eficaz y eficiente la labor encomendada. Claro está,
si es que estamos hablando de profesionales, dado que
en el "mercado libre" hay millones de dolidos
voluntarios.

Y sí, así es como se siguen manejando las cosas
en México, con influencia política, donde la corrupción
convertida en privilegio asemeja un siamés, y por tanto
inseparable.
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ESTA EDICIÓN ES SUPERVISADA POR EL PARTIDO DEL
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