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Diálogo con Dulce María Sauri / Jaime Hernández Colorado y
Rainer Ma. Matos Franco
Temas: Víctor Cervera Pacheco, la Reforma Política, el PRI hacia
2012, los gobernadores, el gobierno de Carlos Salinas y las elecciones
yucatecas de 2007 e Ivonne Ortega.
Justo a las seis de la tarde de un miércoles de marzo, los
entrevistadores encontramos a la ex gobernadora y ex presidenta del
PRI en la puerta de El Colegio de México, se disculpa por llegar “muy
temprano” y nos dice que llegó mucho antes de las seis pero no quiso
presentarse tan temprano y se ocupó leyendo en el auto.
Es una mujer sencilla, amable. Nada denota que es la mujer que se
opuso a un mandato del secretario de Gobernación, don Fernando
Gutiérrez Barrios y que se adelantó a la práctica común del
presidencialismo mexicano: la de “renunciar” a los gobernadores
(renunció antes de que le fuera pedida la renuncia).
Yucatán y Víctor Cervera Pacheco
Algunos dicen que fue descendiente política de Víctor Cervera
Pacheco y ella lo desmiente al señalar que su gobierno y el primero de
Víctor Cervera fueron diametralmente distintos dadas las “diferencias
de visión”, pero que tuvieron coincidencias en muchos puntos, ella la
mujer joven y experimentada y él, el gran líder de los campesinos
yucatecos. Dice que a veces se ríe y a veces le da coraje cuando
hablan de Víctor Cervera Pacheco como uno más de los caciques del
México priista. Es Víctor Cervera Pacheco, según sus palabras “el
yucateco más importante después de Felipe Carrillo Puerto”.
Fue la gobernadora que liquidó a Cordemex, el cuasi monopolio
natural que el gobierno federal había creado en 1961 y que transfirió al
gobierno de Yucatán con un déficit de varios millones de pesos. Ahí
fue cuando conoció al presidente Zedillo, cuando ella era gobernadora
y él secretario de Programación y Presupuesto. La liquidación de
Cordemex fue apoyada por el presidente Salinas, en el marco de lo
que Dulce María Sauri llama “modernización económica”. El
henequén, dice ella, o más bien la “henequenización” en Yucatán era

un lastre para la economía estatal, porque más allá de la tradición tan
arraigada y respetable del henequén, éste y sus derivados ya no eran
una industria rentable, ni para el gobierno, ni para los campesinos, ni
para los industriales del henequén.
La política de Dulce María Sauri hacia Cordemex fue distinta que la
Cervera Pacheco, porque “Cervera venía de una tradición campesina
y traía una carrera política desde y con el campesinado henequenero
yucateco, yo no”. Y quizás Cervera aprendió de Sauri, cuando en su
segundo período de gobierno terminó de impulsar las políticas de ella.
Una mujer gobernadora
Dice no fue difícil ser la gobernadora de Yucatán, porque ese estado
ya tenía una tradición de participación femenina bastante arraigada y
tiene razón, las diputadas del congreso local que llegaron con Felipe
Carrillo Puerto son ejemplo de ello, Ana Rosa Payán Cervera es otro
ejemplo, alcaldesa de Mérida antes de que Dulce Sauri llegara a la
gubernatura interina.
Habla con fluidez de la historia política yucateca reciente, conoce las
fechas, los nombres, las coyunturas como si las palpara en las yemas
de los dedos, como decía don Narciso Bassols que hacía el General
Cárdenas. Cuando este entrevistador yerra y dice que ella fue la
segunda gobernadora del país, ella corrige de inmediato. El
entrevistador también corrige y se disculpa y dice que ella sí fue la
primera de Yucatán y la primera interina de México, a lo que Dulce
Sauri con sonrisa afable sentencia “pregúntele a Ivonne Ortega y le
dirá que ella fue la primera electa, que yo soy una pobrecita que casi,
casi no fui gobernadora”.
El gobierno de Carlos Salinas de Gortari y el de Zedillo
Explica la manera en la que se negó a reconocer un triunfo regalado
de antemano al PAN en Mérida, en las “concertacesiones” de la
dirigencia de Carlos Castillo Peraza con el gobierno de Carlos Salinas
de Gortari. Dice que los triunfos electorales de la oposición están en
los términos de una coyuntura. Fue la presidenta del PRI cuando este
perdió las elecciones y dice que el presidente Zedillo les prometió que
el PRI jugaría en las reglas democráticas en 2000 y que si perdía “me
dolerá, pero ni modo”, le dijo a Dulce Sauri.
La reestructuración del PRI y el camino hacia 2012

Confía todavía en el PRI, confía en que los cambios estructurales lo
han llevado a aprender de sus errores, dice que al dejar de tener la
jefatura del Ejecutivo el PRI perdió la columna vertebral y que los
grupos se tuvieron que nivelar y acostumbrar a no tener una columna
sino varias, los gobernadores, los coordinadores parlamentarios, el
CEN. Cree que el mayor reto que tiene el PRI en este momento y de
cara a ganar las elecciones de 2012 “es para qué quiere volver a
gobernar”, compara al PRI con Carlos Andrés Pérez, dice que los
objetivos del PRI deben cambiar y debe plantearse nuevos derroteros
al frente del gobierno, para no repetir errores como los del ex
presidente de Venezuela.
Para Dulce María Sauri existe un nuevo electorado de clase media
urbana que es el que está votando al PRI, también un electorado
joven que se está sumando a los electores tradicionales, este
electorado joven dice “no conoció los gobiernos del PRI” y se
contagian de la nostalgia de los adultos, están dice “más cercanos a
los errores del PAN que a los del PRI”. El electorado del PRI ya no es
rural, es mayoritariamente urbano. El PRI también tuvo un baby boom,
de ahí salieron Enrique Peña Nieto y también Ivonne Ortega.
El partido que lance a una mujer a la presidencia en 2012 tendrá
ventaja. Sin embargo, Beatriz Paredes no llegará a la candidatura,
porque “el pacto la dejó desgastada y los gobernadores no la van a
dejar pasar”, se refiere al pacto con César Nava, en el que fueron
mediadores Luis Videgaray Caso y Fernando Gómez-Mont.
La Reforma Política necesaria y el voto nulo
Dulce María Sauri piensa en la necesidad de una Reforma Política
concreta, la de Calderón sea mala o buena, es y eso ya es ganancia,
abrió la discusión y el debate y eso es importante. Confía en el
empoderamiento de la ciudadanía, en las candidaturas ciudadanas,
pero tiene mucha reticencia a la reelección de los legisladores, porque
traerá problemas de fondo, además de que no solucionará los
problemas de falta de profesionalización, ni de transparencia. Para
Dulce Sauri, si no hay transparencia y rendición de cuentas, no es
posible tener un tablero limpio para las reelecciones. Las reelecciones
no acercarán a los legisladores a sus electores, lo dice
categóricamente “ésa es una visión idílica del sistema político”.
Por otro lado, el año pasado apoyó el voto nulo porque era una forma
de protestar. No apoyará ni promoverá el voto nulo en 2012, porque
ahí sí se trata de optar, dice.

Yucatán 2007
Dice que no fue candidata porque no se vio como los demás la
miraban, porque Ivonne Ortega estaba fresca en la memoria del
electorado, además porque tuvo errores de casi principiante y por
“hacer caso a unas encuestas” de una empresa conocida.
No fue candidata por el PRD porque es congruente y leal al PRI.
Podría haber sido candidata de una alianza PRI-PRD, pero no nada
más del PRD, porque ella no cree en las candidaturas testimoniales
motivadas por el coraje. Todo esto, incluso con una mediación
personal de López Obrador.
Es crítica del gobierno de Ivonne Ortega, que no entra a los problemas
de fondo, que gira más bien en torno a la figura de la gobernadora y
que funciona con miras al 2012, al 2012 yucateco, y a la manera en
que Ivonne Ortega pueda venderle su apoyo político a Enrique Peña
Nieto.
La candidatura presidencial del PRI en 2012 tendrá que ser definida
entre los varios precandidatos y tendrá que buscarse sea de unidad,
no única. Dice que Fidel Herrera es de una generación más vieja que
la Peña Nieto, que representan dos enfoques distintos.
La ex gobernadora habla de Chihuahua, de la candidatura de César
Duarte. Habla de la elección de este año en Veracruz “proceso digno
de analizarse”. Dice que debería haber equidad en la elección interna,
que el PRI y los gobernadores a veces crean condiciones de
inequidad. Habla de Ricardo Monreal y Leonel Cota como casos
paradigmáticos de triunfo fuera del PRI.
Elogia la iniciativa de reforma política del PRI en el Senado y tiene
razón al afirmar que ésta habla de amortiguadores políticos y de un
modelo con figuras como la consulta popular. Elogia la labor
quijotesca de Javier Corral: “gran parlamentario”.
Queda claro que la ex gobernadora Sauri sigue siendo la más fiel de
los militantes del PRI, con actitud crítica ante el partido, preocupada
por la necesidad imperiosa de una reforma política, preocupada por el
avance de los poderes fácticos, por las “telebancadas”, coincide con el
profesor Alberto Aziz Nacif con que corremos el riesgo de tener un
“telepresidente” o “telegobernadores” de los que dice “ya hay varios”.
La preocupación de Dulce María Sauri por el empoderamiento de la
ciudadanía es genuina. También su convicción de ser priista. También

su interés en Yucatán. No hay crítico más grande del PRI que Dulce
María Sauri. A modo de paráfrasis del antiguo testamento: si el PRI
tuviera 100 militantes como Dulce Sauri, sin duda sería un mejor
partido. Su preocupación más importante ahora parece ser la reforma
política que México necesita… y Yucatán, como siempre.
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