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Tamaulipas: la Ausencia de
Oposicion Politica y la Persistencia de
los Factores Culturales Corporativos:
el Caso de Matamoros.
Vicente Sanchez-Mungufa*.

Summary
This article discusses the case of Tamaulipas, in which,
unlike other Mexican border states, electoral options are broadened
by a political organization ideologically similar to, but not part of,
PRI. This arrangement results in some regional disputes, though it
does not fundamentally challenge the central political power of
Mexico City. The case of political processes in Matamoros is given
special attention, where the power of labor syndicates has become
fragmented, leading to new power centers that play loyalty to PRI
against the option provided by PARM. This backup option repre
sented by PARM provides a constant pressure on the bureaucratic
structure of PRI and on the government of the S tate of Tamaulipas,
especially when candidates are named. The end result is that PARM
is able to siphon off some supporters of PRI.
*Vicente Sanchez-Mungufa, investigador del Colegio de la Frontera
Norte, Oficina Monterrey

A partir de la decada pasada los estados de la frontera norte
de Mexico se convirtieron en escenarios de cambios polfticos, que
de alguna manera adelantaban el caracter di sputado que las contiendas
electorales tendrfan anos mas tarde en casi todoel territorio nacional.
A1 respecto habrfa que acatar que si bien los estados fronterizos
aparecen como los campos donde tales manifestaciones de
insurgencia electoral se hicieron presentes tempranamente, dicho
fenomeno no se presento de la misma manera, ni tuvo la misma
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intensidad en todos los estados. Asf, mientras que en Chihuahua,
Nuevo Leon, Sonera y Baja California, fue el Partido Action
Nacional (PAN), la organizacion polftica que logro aglutinar a los
sectores de clase media y a los grupos empresariales que fueron
afectados por la nationalization de la banca y mas tarde por las
polfticas de ajuste puestas en marcha por el gobierno federal, en
Tamaulipas, los sectores descontentos estaban dentro del propio
Partido Revolucionario Institutional (PRI) y su descontento tenia
mas que ver con la cerrazon de la estructura del partido, que impedfa
que otros grupos accedieran al poder. Fue ese anquilosamiento el
que los llevo a decidir saltarse las propias estructuras de su
organizacion y participar a traves del Partido Autentico de la
Revolution Mexicana (PARM).
Este hecho, que a primera vista carece de mayores
significados, adquiere relevancia, si se considera que dicha formation
polftica (el PARM), ha rnantenido una presencia indiscutible en los
municipios tamaulipecos y ha jugado un papel primordial en las
acotaciones que ha sufrido el poder de las organizaciones sindicales,
que durante tanto tiempo mantuvieron bajo su control al PRI.
El hecho de que los municipios fronterizos de Tamaulipas
aparezcan con frecuencia como bajo el control de la oposicion
polftica o como formando parte de esa oleada de cambios empujados
por la politizacion empresarial y de las clases medias que votaron en
otros estados por el PAN, resulta por lo menos enganosa, toda vez
que, como podra verse, la oposicion polftica, por lo menos en el caso
de Matamoros, esta constitufda por grupos de prifstas que han
abandonado al PRI como forma de disentir de las decisiones
internas, pero sin cuestionar ni entrar en contradiction con el
gobierno del estado y mucho menos con la federation.
En este trabajo, se aborda el caso de Tamaulipas como una
situation en la cual las opciones de participation electoral, a
diferencia de los demas estados fronterizos, se canalizo a traves de
una organization polftica cercana ideologicamente al PRI, y con un
contenido que hace resaltar las disputas regionales, pero no cuestiona
de fondo el conjunto de las polfticas emanadas del gobierno federal.
En forma particular, se hace un acercamiento al proceso que ha
tenido lugar en Matamoros, en donde el poder politico sindical ha
sido fraeturado, dando paso a nuevos actores sociales que, igualmente
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giran en torno al PRI pero rnantienen al PARM como segunda
option, Esto ultimo adquiere el sentido de una permanente presion
a la estructura burocratica del PRI y al gobierno del estado a la hora
de decidir los mecanismos de nomination de candidatos, lo cual
termina generalmente por llevar cuadros prifstas a las filas del
PARM.
La Presencia Panista en los Estados Fronterizos
Aun cuando la presencia panista en varios de los estados
fronterizos del norte se remonta por lo menos a fines de la decada
de los cincuentas y principios de los sesentas, es indudable que el
repunte mas sobresaliente fue el que tuvo lugar en la decada pasada.
Es decir, si hien no es nueva la oposicion panista en los estados
fronterizos, ha sido en los ahos recientes cuando ha logrado conformar
un electorado relativamente amplio, basado en las ciudades y en los
sectores sociales de clase media,!
Una de las novedades de este crecimiento del PAN, fue la
incorporation de ciertos sectores empresariales a sus filas y la
participation abierta de empresarios como candidatos por este
partido. El primer gran salto fue el de Chihuahua en 1983, en donde
el PAN logro ganar los ayuntamientos de los principales municipios
del estado. Sin embargo, la alarma que causo en la burocracia
federal y en los altos mandos del PRI, se manifesto en una vuelta al
manejo de elecciones seguras tres ahos mas tarde, con lo cual el PRI
volvio a ganar sus antiguas posiciones.
No obstante los resultados adversos, el PAN logrd penetrar
en amplias capas de la poblacion y crearse una base social consid
erable en la mayor parte de los estados de la frontera. Esto le ha
permitido acceder como fuerza gobernante en municipios como
Ciudad Juarez, Tijuana, Ensenada, Ciudad Obregon, Hermosillo,
Monclova, Saltillo, San Pedro Garza Garcia y Santa Catarina, entre
otros, y la gobernatura de Baja California como punto culminante
de su creciente presencia.
Como se puede observar a partir de la lista de los principales
municipios que ha ganado el PAN en los estados de la frontera, la
ausencia notable son los municipios de Tamaulipas, en un sentido
que denota una cierta atipicidad dentro de esa tendencia.
En Chihuahua,el PAN logro ofrecer u n can al de participation
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polftica a los sectores de clase media afectados por los ajustes
economicos de principios de la decada pasada, y se constituyo en
opcion de rechazo a la polftica estatizante de Lopez Portillo por
parte de los empresarios, a la vez que lajerarqufa catolicacontribufa
a fomentar la crftica ciudadana a las medidas polfticas del gobierno
federal, sobre todo al manejo electoral. En Sonora por su parte, los
empresarios tenfan viejos agravios que cobrar al ejecutivo federal y
al PRI, por laafectacion de que habian sido objeto con la expropiacion
de tierras en 1976, situacion que vefanrepetirse con la nacionalizacion
de la banca por parte de Lopez Portillo, en 1982. Por su parte, el
PAN en Nuevo Leon habfa sido desde siempre, un instrumento de
presion de los empresarios en su relation con el Estado. En
Coahuila, la incapacidad del gobierno del estado para negoeiar ante
la federation una reestructuracion industrial bajo mejores
condiciones hacia los trabajadores en las plantas acereras, hizo del
municipio de Monclova un bastion panista, a la vez que los municipios
de la zona norte del estado, se mantenfan bajo el control del PRI,
pero en situaciones electorales escandalosas, como fue el caso de
Piedras Negras en 1984.
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Cuadro1
Norte de Tamaulipas: resultados de comicios para renovar ayuntamientos en el
estado, 1977-1989.

Partidos

Matamoros

Nuevo Laredo

Reynosa

1977
PRI
PARM
PAN

29 918
15 645
n.d.

n.d
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

1980
PRI
PARM
PAN

12 891
15 524
104

6 755
13 911
691

25 528
16 284
1 015

1983
PRI
PARM
PAN

43 568

25 953

39 752

26 404

21 281

21 117

1986
PRI
PARM
PAN

00000*
00000
00000

19 231
8 013
1 664

PRI
PARM
PAN

19 335
28 770
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

15 899
20 045
1 726

1989
n.d.
n.d.
n.d.

Fuente: Comision Federal Electoral, diarios de Matamoros.
* Elecciones anuladas y nombramiento de un consejo municipal.

En Tamaulipas, el PAN ha mantenido una presencia casi
simbolica, con una participation electoral muy baja que lo coloca en
situation bastante diferente a la del resto de estados fronterizos. La
exception fueron los comicios locales de 1983, cuando el PAN
logro captar las preferencias electorales de la oposicion parmista, al
carecer de registro el PARM. Desde fines de los afios setentas, las
contiendas electorales en los principales municipios del norte de
Tamaulipas se han establecido entre las fuerzas polfticas del PRI y
del PARM (cuadro 1), aunque es difi'cil desde un punto de vista
analftico, establecer la consistencia de los resultados electorales,
debido sobre todo al caracter de esos procesos y la suceptibilidad a
la manipulation de la information.
En el fondo, lo que hace diferente a Tamaulipas, no es la
preferencia electoral en si' misma, sino la presencia de una tradicion
y una cultura polftica que aleja a dicho estado del resto de sus
similares fronterizos. No es que la ausencia de factores coyunturales
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como fueron los efectos de la crisis, la devaluation del peso,
nationalization bancaria, inflacidn, etc. estuvieran ausentes del
estado o que la poblacion los hubiera resentido menos que la del
resto de los fronterizos. Hay sin lugar a dudas un electorado nada
despreciable en terminos cuantitativos, que vota a pesar de que los
partidos de oposicion no representan verdaderas opciones
alternativas. Desde este punto de vista el PAN y su ausencia en
Tamaulipas se explican en principio por el caracter de sus propios
planteamientos, mismos que dificilmente pueden prender en un
conjunto social que hadesarrollado su vidaen torno alas actividades
derivadas de la action directa del Estado. Un discurso antiestatista
y en contra de la tradicion nacionalistarevolucionaria no encuentra
aquf el asidero que necesita paia convertirse en option para los
electores. Pero es sobre todo la existencia de redes sociales
arraigadas y estructuradas en torno a organizaciones sindicales de
tipo tradicional, lo que ha contribuido a conformar a un electorado
acostumbrado a participar polfticamente en torno a las figuras
centrales de las dirigencias obreras. Es asf mismo, la ausencia de
grandes capitales privados que hayan basado su prosperidad en su
habilidad empresarial en el mercado y desvinculados de alguna
manera de la actividad econornica promovida por el Estado, ademas
de la falta de lfneas de vinculacion entre los pocos que existen. Por
ultimo, es el papel marginal que el gobierno del estado juega en los
procesos polfticos locales, en donde los principales municipios se
vuelven arena de intereses que con frecuencia trascienden el marco
de lo local, y los grupos que contienden buscan sus apoyos en la
esfera polftica federal. Estos aspectos se veran en los siguientes
apartados.
Intervencionisno Federal y Fortalecimiento de los Grupos Locales
Segun Alvarado2, la particularidad polftica de Tamaulipas
se explica a partir de la pulverization del poder ocurrida a la cai'da
del portesgilismo, la cual condujo a la dispersion del poder regional
en los diferentes grupos de interes, mismos que no han mostrado
capacidad de articularse entre si, aunque si han sido capaces de
disputar el poder a nivel local. La ausencia de elementos de
cohesion dentro del estado, motivo la articulation de grupos locales
con las instancias del poder publico federal, en un sentido vertical,
sin la necesidad del gobierno del estado como mediador.
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Portes Gil habfa logrado establecer lazos firmes con los
diferentes grupos de la entidad, pero sobre todo, logro integrar una
red de cuadros polfticos en relation estrecha con los sindicatos que
habfan establecido una considerable presencia en Tampico y en las
principals ciudades del norte del estado. Otro tanto habfa ocurrido
con las organizaciones campesinas a las que el portesgilismo habfa
impulsado. Portes Gil propicio el surgimiento de elementos cohesivos
en torno a su personalidad, creando una estructura de poder en torno
a su liderazgo politico, alimentada con cuadros originados en las
organizaciones corporativas que, daban un sentido de coherencia a
la integration del poder en el estado frente al poder central, factor
que habfa sido decisivo a la horade negociar con el gobierno federal.
Si bien es cierto que el desmantelamiento de la estructura de
poder levantada por el portesgilismo contribuyo a la dispersion del
poder en el estado o a su aislamiento en los espacios municipales,
como senala Alvarado, se puede argumentar que en el largo plazo,
ha sido la orientation y el peso de los intereses del gobierno federal
(igual que en el resto de los estados), de su burocracia, lo que ha
incidido con mayor fuerza en ese proceso. En una primera instancia
se puede hablar de desmantelamiento, pero se da una construction
de alianzas verticales en un segundo momento, lo cual corresponde
a los momentos de concentration del poder por el gobierno federal
y la absorcion de las organizaciones polfticas locales o regionales
por instancias de orden federal.
Desde el punto de vista politico, una de las formas mas claras
del desmantelamiento portesgilista, es la cafda del gobernador
Hugo Pedro Gonzalez durante el gobierno de Miguel Aleman y la
substitution de los alcaldes de filiation portesgilista. Pero dicho
desmantelamiento no se entiende si no se considera que a la vez,
tiene lugar un cuantioso flujo de inversiones del gobierno federal en
obras de infraestructura que potenciarfan la production agrfcola de
la region y contribuirian a la diversification futura de la economfa
en el norte del estado.-5 El resultado de dichas polfticas, serfa la
implantation de la burocracia federal como mediadora privilegiada
de la conflictividad regional. Entre esas intervenciones exitosas se
puede decir que a nivel urbano las Juntas Federales de Mejoras
Materiales, fueron un vehfculo de primer orden en la conformation
de lealtades y la estructuracion de alianzas polfticas.4 Para el caso
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de Tamaulipas, las Juntas Federates estaban en sus principales
municipios, lo mismo en Tampico y Madero en el sur, que en los de
la frontera.
Por otro lado, la importancia de Tamaulipas para el gobierno
federal, ha hecho de este estado un territorio permanentemente
intervenido. Ante todo, Tamaulipas ha sido una de las primeras
cajas recaudadoras del pais, al concentrar en sus h'mites a las
mayores y mas acti vas aduanas a nivel national, por lo menos desde
fines del siglo pasado? Este hecho no solo ha constitufdo un factor
que modele las relaciones intergubernamentales, sino que llego a
dar un peso extraordinario a la burocracia aduanal en los municipios
donde la aduana ha llegado a ser uno de los ejes de la actividad
economica. Esto ligo ademas, a importantes empresarios locates a
ese micleo de servidores publieos.
Otro renglon de intervention activa del gobierno federal en
el estado, ha sido el de la industria petrolera. Desde que se initio la
extraction de crudo en el pais, Tamaulipas ha tenido un papel
preponderante en ese ramo industrial y ha absorbido despues de la
expropiacion, importantes flujos de inversion. La propiedad estatal
de la companfa petrolera (PEMEX) y la magnitud de la actividad
que monto en el estado, situaron a dicha compama por encima de
cualquier instancia de poder local, incluido el gobierno del estado.
A la vez, el sindicato de trabajadores que surgio en torno a esta
actividad, se constituyo en otro factor de poder, sin ligas directas
con el gobierno del estado, pero con capacidad de disputar el poder
en los municipios donde PEMEX concentra su actividad, lo mismo
en el norte que en el sur del estado. De hecho, el sindicato llego a
ser el principal actor social que determinaba la politica en el area de
Tampico.
En el norte de Tamaulipas, desde el regimen de Lazaro
Cardenas se canalizaron importantes inversiones a la construction
de obras de infraestructura agrfcola, mismas que continuaron en los
anos siguientes, cuando se construyeron importantes embalses y
derivadoras de agua para riego, dando origen a dos de los distritos
de riego mas importantes de Mexico y convirtiendo a la region en
una de las mas importantes productoras, primero de algodon y luego
de granos.
La importancia y significado de todo este entramado de
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relaciones que surgen en torno a la actividad gubernamental en
Tamaulipas, es la substitution de los lazos que unen a los h'deres
sociales con sus respectivas bases, potenciando en su lugar a las
relaciones de corte corporativo, en donde la burocracia de las
dependencias federales prescinden del circuito de reproduction de
la legitimidad a los liderazgos.
Asf, tanto en las ac tividades primarias, como en el desarrollo
industrial del estado, se encuentra el impulso del gobierno federal.
En torno a estos impulsos, se fueron integrando amplios sectores de
poblacion, ya como empleados, ya como usuarios de los servicios
que presta la dependencia, pero formando parte de una intrincada
red de relaciones que han hecho posible la reproduction de sus
propias clientelas.
En conjunto, esta activa intervention del gobiemo federal
en Tamaulipas, en tanto que sectorialmente diversa y regionalmente
dispersa ha sido un factor de desvinculacion organica entre los
grupos de interes que en definitiva han surgido y han sobrevivido en
torno a las actividades promovidas por el gobierno federal. La
imposibilidad de los grupos locales para superar su aislamiento
tiene que ver con su relation de dependencia hacia el gobierno
federal y el papel casi marginal que juega el gobierno del estado,
incapaz de crearse una base social minima que le permita incidir en
torno a las decisiones sobre sus propios municipios. Esta situation
se ha manifestado a traves del surgimiento de poderes locales de tipo
caciquil en los principales municipios, encabezados por lo general
por las dirigencias sindicales en alianzas con algun grupo que
maneja la economia local.
El Sindicalismo como Elemento Central de la Cultura Polftica Local
Tamaulipas, en el contexto de los estados fronterizos, se
caracteriza por la fuerte presencia de los sindicatos a lo largo de su
historia polftica. El caso mas ilustrativo es el de Portes Gil;
gobernadorconunaestrecharelacioncon los sindicatos tamaulipecos.
Precisamente, desde prineipios del siglo, el sindicalismo
habfa tornado auge entre los trabajadores de Tampico, donde en
1911 se fundo el Gremio Unido de Alijadores (GUA) y ahos mas
tarde.en 1915,seinstalolaCasa del Obrero Mundial. En estos ahos,
se empezaron a organizar tambien los sindicatos de las eompanfas
petroleras que operaban en la region sur de Tamaulipas, con centro
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en Tampico .6 En los ahos veinte, los sindicatos empezaron a tener
una presencia significativa en la vidapolitica del estado, gobernado
por Portes Gil, quien did pautas para un clima propicio a su
desarrollo, mismo que se extendid a la decada siguiente en que
Lazaro Cardenas arribd al poder presidencial.
La vinculacion de Portes Gil con las organizaciones
sindicales, lo llevo a decretar un Codigo de Trabajo en 1927,
favoreciendo la seguridad de los trabajadores, en un gesto que bien
se puede interpretar como un gesto de reciprocidad al apoyo de estas
organizaciones a su gobierno. Sin embargo, hay que considerar, que
la fuerza que representaban los sindicatos se presentaba desde antes
a los ojos de los poli'ticos y militares que luchaban por mantener el
control regional, en una forma por demas contradictoria, ya que
desde antes llegaron a ver a las organizaciones obreras como las
posibles aliadas para someter a las empresas instaladas en el puerto,
y otras como adversaries, cuando los trabajadores rnostraban su
autonomia frente al poder politico y planteaban sus propias demandas.
Esto es, el gobiemo de Portes Gil y la prolongation de su liderazgo
en el estado, no se puede ver solo como el resultado del apoyo que
tenia de los sindicatos, sino en la capacidad de respuesta a estas
organizaciones desde su position como gobernante y como parte
del grupo hegemonico a nivel national.
Esa misma relation, genero una amplia red clientelar que
abrio las puertas de las organizaciones sindicales a puestos de
representation en los ayuntamientos, lo cual se tradujo en la
instauracion de verdaderos gobiernos de obreros en los municipios
donde su influencia era mayor,; Con esos antecedentes, se forjo en
Tamaulipas un movimientoobrero que no limito su lucha a demandas
de caracter laboral, sino que incorporo a sus practicas de lucha, la
busqueda de posiciones en la estructura politica local. Lo que hace
Portes Gil es vincular dichas redes a su personalidad politica y
fortalecer su capacidad de negotiation frente a un poder federal en
vias de centralization.
Lo que ocurre en los afios cuarenta, es el desmantelamiento
de los circuitos que vinculaban a Portes Gil con esas redes clientelares
representadas por las organizaciones sindicales, y la substitution
del papel mediador que el ejercfa en el estado. En su lugar se situa
la presencia directa de las dependencias del gobierno federal que
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profundizan la centralization que las organizaciones sociales de
caracter corporativo habfan iniciado para mantener bajo su control
al conjunto de los sectores politicamente activos. Ello no implied,
sin embargo, que las organizaciones sindicales abandonaran sus
practicas de lucha, aunque su legitimidad empezd a depender mas
de su relacidn con esas dependencias, abandonando el caracter
plebiscitario que habfan tenido antes. Por su parte, el gobierno del
estado paso desde ese momento a jugar un papel cada vez mas
marginal en los procesos polfticos locales, salvo en los municipios
de menor importancia.8
El propio caracter que asume el desarrollo economico del
estado, empujado por la inversion publica y la relacidn tan estrecha
entre el gobierno federal y los grupos ligados a las actividades
promovidas por el, impidieron que la lucha sindical adquiriera en
Tamaulipas, el significado ideoldgico que llegd a tener en otras
partes.9 Ademas, el caracter mismo del sindicalismo que arraigo en
el estado, hizo posible que se mantuvieran abiertos los canales de
legitimation de los liderazgos, con lo cual el concepto mismo de
sindicato quedo asociado al de garantfas para el trabajo, mejorfa
laboral y acceso a varias prestaciones sociales, para sus trabajadores.
Si se considera que en los municipios donde se localiza la actividad
economica promovida por el gobierno federal, dicha actividad es el
motor de toda la actividad economica local o regional, se puede
tener una idea mas clara del peso politico e influencia que han
llegado a tener las organizaciones sindicales en Tamaulipas.
La Debilidad del Desarrollo Empresarial
En contraste con la presencia sindical y la activa presencia
del gobierno federal en la economfa del estado de Tamaulipas, pero
quizas tambien debido a ellas, la inversion privada no logro arraigar
ni constituir en su geografia, enclaves de poder economico, ni
coaliciones de intereses capaces de disputar el poder y la conduction
ideologica al discurso nacionalista surgido del control estatal por la
burocracia federal, ni antes al grupo lidereado por Portes Gil. Por
el contrario, los grupos empresariales existentes en el estado,
cualquiera que sea su peso economico, nacieron ligados a la actividad
del gobierno federal. Los negocios que se han logrado montar por
parte de esos grupos, han surgido como producto de las propias
redes clientelares promovidas desde el gobierno federal o
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indirectamente beneficiados de la promotion del desarrollo re
gional por la federation, como es el caso de los empresarios de
servicios en la frontera norte.
En ninguno de los casos, se puede ver la figura de un
empresariado capaz de articular un proyecto economico e incidir en
las directrices de la politica regional, y mucho menos que elabore un
discurso crftico o proponga alternativas distintas a las del Estado.
Mas bien ha ocurrido que, por el origen mismo de sus fortunas, los
empresarios tamaulipecos oscilen entre la poh'tica y sus negocios,
en una relacion de mercado poli'ticamente estructurado y de politica
con caracter patrimonialista.
La Iglesia Ausente
A diferencia del papel que ha tenido la Iglesia catolica en
otros estados de la frontera norte, en donde recien se ha convertido
en una importante y activa voz contra la manipulation electoral, en
Tamaulipas se ha mantenido en una actitud traditional y casi
imperceptible. Siguiendo las directrices de la jerarquia central, ha
hecho los llamados a la participation electoral, pero se ha abstenido
de efectuar crfticas contra los vicios comiciales. Esta actitud parece
guardar una relacion estrecha con el caracter abierto de la propia
sociedad tamaulipeca, en donde el liberalismo llego a constituir
bastiones importantes y la tolerancia hacia las otras iglesias permitio
una presencia significativamente mayor que la lograda en otras
partes del norte del pais. Presencia que se remonta por lo menos a
principios de la segunda decada del siglo pasado.!lJ Mas aun, la
Iglesia catolica no encuentra organizaciones poh'ticas o sociales
que, como el PAN en Chihuahua, sustenten una ideologia mas o
menoscercana a suspostulados. Aun cuando lacorriente cansmatica
ha tornado cierta presencia en algunos municipios, su base social es
minima y la jerarquia se encuentra bajo el control del ala traditional.
Matamoros: Ascenso y Caida del Poder Sindical
Como se ha senalado antes, el gobierno de Portes Gil habia
propiciado en los anos veinte un clima apto para el surgimiento y
desarrollo de las organizaciones sindicales. En Matamoros, se
organizo el primer sindicato en 1928. No es casual que hayan sido
empleados de restaurantes los prirneros en organizarse sindicalmente,
toda vezque unaparte considerable de laeconomfa de este municipio
ha girado en torno a los servicios, como en casi todas las ciudades
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fronterizas. En 1930, se organizo el Sindicato de Trabajadores de
la Musica, impulsados por la Union Sindical de Meseros, que
compartian con ellos los mismos espacios de trabajo, aunque con
especialidad diferente. En 1932 se fundo el Sindicato de Jornaleros
y Obreros Industrials (S JOI), que surgio corno sindicato de oficios
diversos, dando origen a otros sindicatos en la localidad.1 j Con el
tiempo se convertirfa en el sindicato mas poderoso del municipio,
gracias a su membresia y a la habilidad de sus dirigentes para
mantener la hegemonfa sobre el resto de organizaciones sindicales.
Hasta esos anos, el poder politico en el municipio era
detentado por los comerciantes y agricultores organizados en torno
alacamaramercantily agrfcoladelaciudad, fundadaen 1917. Las
ligas campesinas habi'an logrado acceder a posiciones dentro del
ayuntamiento, pero los trabajadores sindicalizados estaban aun
lejos de adquirir la fuerza que les permitiria anos mas tarde contar
con la mayoria de regidurfas y posiciones en la administracion
municipal.
En efecto, fue hasta despues de que los grupos portesgilistas
fueron desplazados de las posiciones de control que mantenfan en
los municipios del estado, cuando se presento la coyuntura para que
los lideres sindicales de Matamoros,lograran su acceso aposiciones
delaestructuradel poder local. FueprecisamenteAgapito Gonzalez
Cavazos, el primer h'der obrero en conseguir acceder a una regiduria
en el ayuntamiento, quien serfa el artifice de la insersion sindical en
la lucha por llevar al sindicato al logro de posiciones politicas.
Desde el Congreso de unidad obrera impulsado por la CTM
nacional en 1952 12 en que se obligo a la unificacion de todos los
sindicatos de Matamoros en torno a una sola central adherida al
cetemismo, quedo claro que la nueva organizacion centralizada
jugaria un papel relevante en la conformacion del poder local. Asi
lo entendieron los lideres obreros. Ademas, por el caracter que
asumia la unificacion, con el respaldo del gobierno del estado, la
Federation Regional de Trabajadores de Matamoros (FRTM) que
entonces se fundo, inicio una relation de colaboracion, propia de su
insersion como sector obrero del PRI. La estrategia de los lideres
sindicales para ganar presencia en el gobierno local, fue la de
mantener un frente unico, como organizacion inclusiva de todos los
sindicatos agrupados en torno a la FRTM, pero sin disputar la
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presidencia municipal, reconocida como position de los empresarios
locales en su relation con el gobernador del estado.
Para esta epoca, la region del bajo no bravo ya se habfa
convertido en un importante enclave de la economia agricola del
pais, y era fundamental en la production algodonera de exportation.
En torno a las actividades de siembra, empaque, y comercializacidn
de la fibra, asicomo en las actividades derivadas o accesorias, habia
surgido un grupo de empresarios con un considerable peso en la
economia regional, que por su presencia en el municipio, mantenia
bajo su control el poder politico local. Tanto la Camara de
Comercio,como la Asociacion de Algodoneros y mas tarde la
CANACINTRA, serian organismos copados por el mismo grupo de
empresarios. A1 frente de este grupo destacaba desde principios de
los anos cincuenta, Jose Carretero Balboa, quien con un grupo de
sooos fundaria en 1951 el principal diariode la ciudad. Atravesde
este diario el grupo extendia sus nexos con la comunidad, proyectando
la imagen de sus miembros mas conspicuos. De hecho, este diario
ha sido el canal a traves del cual se ventilan las personalidades de los
posibles candidates del PRI a los puestos de representation, en lo
que se puede interpretar como un intento de influir o de mantener
una oferta de precandidatos para ese partido.
Carretero Balboa y el grupo que el ha encabezado, son
fundamentales para entender el poder que alcanzo la FRTM y en
particular el SJOI en Matamoros. Por un lado, Carretero no solo se
convirtio en cabeza del grupo por la magnitud de sus negocios, sino
por su capacidad para desarrollar vinculaciones hacia los centros de
decision politica relacionados con las actividades agrfcolas y la
comercializacion de la production. De este modo, la llegada de
dependencias federales a la region, se hacia en consonancia con la
expansion de esos negocios y en perfecta coordination, los
responsables a nivel federal, con Carretero Balboa. El ejemplo mas
claro fue el de CONASUPO, el cual se convirtio en uno de los
proveedores mayores de tapas para los furgones que transportaban
los granos de la region. La comercializacion de semillas, su
participation en la urbanization de la ciudad y la creation de los
primeros parques industrials para maquiladoras, se hacen bajo la
certeza de los compromisos surgidos en la relacion con politicos de
primer nivel.

Sanchez-Mungui'a-47

Este papel central en las actividades mas importantes de la
ciudad, harian adernas, que Carretero Balboa fuera un interlocutor
privilegiado para la puesta en marcha de polfticas especificas hacia
este municipio. Pero por otro lado, su position de empresario a la
cabeza del grupo economico mas fuerte en la ciudad, lo situaba
tambien como contraparte logica de los h'deres obreros en las
relaciones laborales. En este segundo aspecto, Carretero y su grupo
mantendrian siempre una actitud dispuesta al dialogo y en busca de
la colaboracion sindical, lo cual favorecio al liderazgo obrero, que
recibioimportantesconsecionesapartirdeesapoliticadeconciliacion
que en forma simultanea legitimaba la personalidad de Agapito
Gonzalez como lider obrero y la de Carretero Balboa como
empresario preocupado por el progreso de la region.
Desde el punto de vista politico, la relacion se traducia en el
apoyo que las organizaciones sindicales daban a los candidates
surgidos de entre el empresariado para ocupar cargos politicos, a
cambio de ser incluidos en posiciones dentro del ayuntamiento y
algunos cargos dentro de la administration municipal.
Esta relacidn fructified sus mejores dividendos para el
liderazgo sindical justo con la instalacion de industrias de maquila
en la ciudad, pues apoyado por los empresarios locales que promovian
este tipo de inversiones, el SJOI logro el monopolio de lacontratacion
colectiva de todos los trabajadores que ingresaban a esas plantas
industriales, con la colaboracion abierta de parte de los empresarios
locales.1*' Asi, este sindicato reafirmd la hegemonia que venia
ejerciendo dentro de la FRTM, a la cual pertenecian unos 48
sindicatos de diferentes especialidades y oficios en la ciudad.14
El crecimiento de la membresia sindical del SJOI y de los
sindicatos de la construction y oficios afiliados a la FRTM, como
producto directo del incremento de la actividad industrial en
Matamoros, fueron la base del impulso politico de Agapito Gonzalez
en la busquedade unadiputacion federal, posicion a la cual llego en
dos ocasiones, en lo que se puede entender como un reconocimiento
de la burocracia cetemista national al poder del lider matamorense
y un premio al logro de la contratacion colectiva en condiciones
relativamente ventajosas para los trabajadores.
Sin embargo, todo indica que Agapito Gonzalez carecio de
la capacidad suficiente para administrar adecuadamente el poderfo
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que representaba, toda vez que como diputado se enfrcntaba al
poder del gobernador en turno, para imponer como candidato a la
presidencia municipal de Matamoros, a un adepto del lider obrero,
en los comicios locales de 1977. Nuevamente en 1980, Data de
imponer a su candidato con resultados adversos.
En si, Agapito Gonzalez y la burocracia obrera por el
dirigida, se habian convertido en el nucleo central del PRI munici
pal, dejando fuera de posibilidades a otros sectores del propio
partido. En 1980 un grupo de militantes se unieron a Jorge
Cardenas, una vez que este no logro ser postulado por ese partido,
para buscar la postulacion a traves del PARM. La ventaja de Jorge
Cardenas es que en ese momento su hermanoera au n gobernador del
estado, y a traves de el se podia cobrar los agravios del lider obrero.
Pero ademas, el propio candidato del PARM, contaba con una
trayectoria que lo hacia ser personalidad publica ampliamente
reconocida en Matamoros, toda vez que habia estado al frente de la
Junta Federal de Mejoras Materiales, presidio el Comite de la Cruz
Roja, pero sobre todo porque era dueno de una estacion de radio de
amplia audiencia.
La campana de Jorge Cardenas se centro en el ataque
sistematico contra la personalidad de Agapito Gon zalez, acu sandolo
de la quiebra urbana de la ciudad, que pasaba por un deficit muy alto
de servicios publicos, agravada por los efectos de la destruccion que
dejo un ciclon en 1978. Mas aun, Cardenas ataca el liderazgo de
Gonzalez Cavazos, acusandolo de perpetuarse en el poder sindical
sin el aval de los trabajadores y de apoderarse de las cuotas de estos.
Ese desafio abierto, daria resultados espectaculares, ya que el
candidato del PARM lograria movilizar a la poblacion en la defensa
de su triunfo, en contra de las tentativas de la dirigencia sindical de
apoderarse por la fuerza de las urnas electorales.
El saldo final de la perdida del ayuntamiento por parte del
PRI y de la dirigencia obrera, fue la movilizacion de la comunidad
en torno a las nuevas autoridades y laremocion de Agapito Gonzalez
como f actor central de las decisiones del PRI local. Sin embargo,
este partido inicio una etapa de franca descomposicion a nivel local,
con un fuerte desprestigio promovido por sus exmilitantes ahora en
el PARM y en el municipio.
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El descalabro politico para Agapito Gonzalez, signified
practicamente su fin como factor real de poder, pero a cambio se
volco sobre su propio sindicato, reforzando el papel de su
organization en la consecution de mejores contratos colectivos con
las maquiladoras, en donde ha tenido buenos resultados.15 A la vez,
otros actores sociales que han surgido con la urbanization del
municipio y la diversification economica de la ciudad, han
encontrado espacios mas propicios para participar politicamente,
una vez quebrado el monopolio ejercido en este campo por el grupo
Carretero y la dirigencia obrera. Hay que destacar el hecho de que
las formaciones polfticas en Matamoros han sido copadas por
exmilitantes del PRI que al perder la posibilidad de ser postulados
por ese partido, han buscado otras siglas para lograr participar
(cuadro 2). Esto parece indicar no solo la ausencia de autentica
oposicion, sinolaincapacidaddel PRIparamantenerciertadisciplina
entre sus militantes locales, pero tambien la ausencia de mecanismos
internos de selection elaros y participativos en su base.
Por otro lado, esta el hecho de que el PAN, que ha sido capaz
de ganar presencia en los otros estados de la frontera y de disputar
el poder al PRI, no tiene en Matamoros, ni en los demas municipios
de Tamaulipas, una base de militantes o de cuadros capaces de
presentar una option alternativa. En el fondo, la base de esta
ausencia notable se encuentra en el caracter de la relation de sus
miembros mas connotados con el conjunto de la sociedad y con el
poder politico. En Matamoros, un grupo de panistas han sido socios
de la empresa editorial de Carretero Balboa desde su fundacion, y
uno de los ultimos lfderes en el municipio y en el estado, ha sido el
tesorero municipal en las dos administraciones de Jorge Cardenas.
Esto muestra que a diferencia de otros estados, en Tamaulipas, los
miembros del PAN son muy dependientes de las polfticas estatales
y participan con los mas prestigiados actores sociales, de los
beneficios del apoyo a los candidatos del PRI.
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Matamoros: parUdosycandidate apreskfentesmunlclpalesy dlputados locales, 1974-1989.

Afio

Candidate

1974

Gutlermo Guajardo*
Bernardo Finales

PRI
PRI

1977

Antonio Cavazos*
Francisco Vega

PR
PRI

PRI
PRI

Enrique Siller*
Jos£ de la Paz

PARM
PARM

PRI
PARM

Francisco Cobamibias*
Bernardo Reyes

PRI

PRI

PRI

PRI

Jorge Cardenas*
Jos6 de la Paz

PARM
PARM

PRI
PARM

J. Roberto Guerra*
AgustuiLoa S.

PRI
PRI

PRI
PRI

Ruben Rubiano R.*
Jose de Jesus Hdez.

PAN
PAN

PAN
n.d.

1980

1983

Partido que postula

Parlido de militancia
anterior (1)
PRI
PRI

Gonzalo Martinez S * CI (2) PRI-PARM
Enrique Rossainz
CI

PC-PSUM

Jesus G, Villareal*
Faustino Avalos

PRI
PRI

PRI
PRI

Sonia Martinez de V*
David Ramirez M.

PARM
PARM

PRI
PSUM

Italia Pdrez de R.*
Guillermo Bissnes

PSUM
PSUM

PSUM
PC-PSUM

Miguel Angel Azuela*
Romualdo Hernandez

PDM
PDM

n.d.
n.d.

Argelio Hinojosa
Francisco Hdez.

PAN
PAN

PAN
n.d.

Javier Muzquiz C.*
Guadalupe Flores

PRI
PRI

n.d.
PRI

Jorge Cardenas
Bernardo Pinales

PARM
PARM

PRI-PARM
PRI

Rolando Garcia C.*

PRD

PRI-PARM

Enrique Siller*

PAN

PRI-PARM

Fuenle: Elaborado con informacion hemerografica de diversos diarios de Matamoros,
entrevistas y datos de la Comisidn Federal Electoral.
* Candidates a presidentes municipales.
(1) Partidos a los que han pertenecido antes de ser postulados al cargo que sc indica.
(2) CI= Coalision de Izquierda (PSUM-PRT).
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Nuevos y Viejos Actores Sociales
A partir de los anos ochenta, con el triunfode Jorge Cardenas,
se produce una apertura significativa a la participacidn politica de
los nuevos actores que estaban en gestation en la etapa cumbre del
poder ejercido por la dirigencia sindical, pero carecian de la fuerza
para permanecer en una arena dominada por Agapito Gonzalez.
En realidad, el conjunto de actores sociales nuevos, es
producto de la diversification economica que ha tenido lugar en
Matamoros con el auge tornado por la industria de maquila. A ello
hacontribuido tambien lacreciente urbanization de lapoblacion del
municipio, que muestra una poblacion con acceso a information y
con niveles relativamente altos de education formal. Este conjunto
de transformaciones es notable en la multiplication de negocios de
servicios al publico, asi como los que han surgido en torno a las
demandas de laindustria de maquila, incluido el sector de empleados
de niveles medios de mando y tecnicos de production que, en
conjunto han venido a engrosar a los sectores de clase media urbana.
A nivel empresarial, el antiguo grupo de Jose Carretero
Balboa, compite ahora con otros grupos de empresarios dedicados
a las actividades que antes solo el y sus socios ejerci'an, como la
promotion industrial y la apertura de parques industriales, el
fraccionamiento urbano de clase media alta, la compra y venta de
semillas, la industria editorial, etc. Es significativo que dentro de la
propia CANACINTRA local, este grupo haya sido desplazado de su
papel dirigente, por los nuevos empresarios agrupados en la
Asociacion de Maquiladoras y al promotor industrial de mayor
empuje en estos momentos en Tamaulipas. El propio Jorge Cardenas,
ha sido desde su llegada a la presidencia municipal en 1980, un actor
clave no solo en la politica, sino en los negocios de todo tipo,
incluida la concesion de un canal de television local, lo cual lo
coloca en situation propicia para prolongar su infiuencia a traves de
su familia.
Por otra parte, se encuentra un conjunto de actores que han
visto disminuir su capacidad de influir en las decisiones polfticas.
Entre ellos tenemos por supuesto, a Carretero Balboa, quien sin
embargo, tiene aun una fuerza considerable en la escena. Sin
embargo, todo el sector ligado a la agricultura, tanto ejidatarios
como propietarios privados y la burocracia que coordina esas
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actividades en la region, esta en franco proceso de contraction en su
capacidad de influir polfticamente, debido tanto al
redimensionamiento del Estado, que traspasa ciertas funciones a los
productores agrfcolas, como a la liquidation de organismos como
CONASUPO o BANRURAL en sus funciones de grandes
compradores de granos o monopolios del credito agrfcola. Ademas,
porque la region a pesar de su importancia en la production de
granos, no lo es tanto en terminos de capacidad productiva, en un
marco de apertura comercial del sector. Con lo cual, pasa a
depender mas de la protection que pueda brindarle el Estado.
Otro tanto ocurre con la burocracia aduanal, que ha visto
desvanecerse el poder que llego a acumular y su capacidad de
exaction sobre la ciudadama, y asi sucesivamente en diferentes
areas de la administration publica federal, que habfan tenido una
presencia mayor en el municipio.
El propio Agapito Gonzalez, ha visto afectado su poder
sindical, al ser obligado a dejar la dirigencia de la FRTM en manos
de sus antiguos companeros, que han fundado con el apoyo del
gobierno del estado y los empresarios de la industria de maquila, un
nuevo sindicato para la contratacion colectiva con ese tipo de
industrias. No obstante, Agapito Gonzalez mantiene bajo su control
al SJOI que detenta casi todos los contratos con las empresas
establecidas en Matamoros. Sin embargo, la ofensiva del grupo de
empresarios encabezados por Sergio Argiielles para afectar el poder
del dirigente obrero, aislo a este de todo apoyo externo, incluido del
propio Carretero Balboa, quien intento hasta ultimo momento de
medlar en las tensas relaciones obrero patronales, pero termino por
romper su alianza con el viejo lider.!f>
Sin embargo, esevidentequedentrode su sindicato, Agapito
Gonzalez cuenta con apoyo, aunque su organization carece de la
flexibilidad para transformar ese tipo de relation en un mecanismo
dinamico que genere nuevos dirigentes e innove alternativas a la
polftica laboral. No obstante, su sobrevivencia a la ofensiva
empresarial esta sustentada en la tradition laboral de un sindicato
cuyo lfder mantiene una relation personal con sus bases y ha
conseguido para estas mejores condiciones de trabajo, pero sin que
los trabajadores se hayan tenido que movilizar o hayan tenido una
minima participation en ello.
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Todo este conjunto de transformaciones en la sociedad, no
ha encontrado en las organizaciones polfticas un canal que sea
considerado el adecuado para canalizar sus inquietudes. El unico
partido que mantiene una actividad mas o menos permanente es el
PRI, debido ante todo a que sigue representando para algunos
grupos de jovenes, un vehfculo de acercamiento a los polfticos
tamaulipecos en activo a nivel federal. Por su parte el PARM,
carece de una estructura permanente, pero aparece cada tres alios,
antes de las elecciones, muy ligado al candidato en turno, quien por
lo general tiene su origen politico en el PRI.5 7
La conclusion que se puede sacar de las anteriores
consideraciones, es que hay una ausencia total de propuestas polfticas
viables en un conjunto social ligado a tradiciones de cultura polftica
diferentes a las de los otros estados del norte de Mexico. Los
partidos (inclufdo el PAN) han sido incapaces ademas de calar en la
comunidad e incorporar a su discurso propuestas atractivas a los
nuevos actores sociales que han surgido en los ultimos ahos. En su
lugar, tienden a buscar la incorporation a los viejos actores que
habfan detentado el poder politico en los municipios tamaulipecos
y han sido desplazados del lugar que ocupaban.
Por otro lado, la cultura polftica esta sedimentada por una
historia social regional, en la cual los sindicatos han jugado un papel
central. Este hecho que puede parecer sin importancia, en momentos
en que los sindicatos son vistos con tanta renuencia y hasta desprecio,
adquiere una dimension diferente si se considera que justamente la
mayor parte de la sociedad tamaulipeca esta integrada por
trabajadores que mantienen alguna relation con las organizaciones
sindicales y estas son vistas aun como los vehfculos para el
mejoramiento de las condiciones de vida. Hay que hacer notar que
mientras que en otras partes del pais la crisis y los cambios
tecnologicos fueron motivos para golpear a las organizaciones
sindicales, en Tamaulipas y particularmente en Matamoros, la
principal organization sindical lograba la firma de contratos
colectivos bastante ventajosos para los trabajadores.
Por ultimo, es notoria la ausencia de factores que se puedan
tener como la base de una ideologfa antiestatista o crftica del orden
politico vigente, con posibilidades reales de movilizar a la sociedad.
Esto tiene que ver con el hecho mismo de la debilidad de los actores
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que pudieran dar origen a ese tipo de elaboraciones, pero sobre todo,
por el caracter de su relacidn con el Estado.

Notas
Segun Soledad Loaeza, el avance electoral del PAN se
relaciona en forma directa con las mayores tasas de desarrollo
economico, las cuales se han observado en los estados del norte del
pais, en donde ademas este partido ha concentrado sus mayores
esfuerzos. Por otro lado, el PAN, segun esta autora, ha actualizado
sus tesis tradicionales de defensa de la democracia electoral y
rechazo al intervencionismo estatal. Loaeza, (1989), pp. 241-272,
y Loaeza (1979), pp. 352-274.
1

2

Alvarado(1990), pp. 11-17

Para un analisis del comportamiento de la inversion
publica federal por entidad federativa a partir de 1971, Palacios
(1989), pp. 265-280; sobre inversion en infraestructura de riego,
Appendini (1988); sobre programas federales en la frontera norte,
Mendoza Berrueto (1982), pp. 40-83
3

Las Juntas Federales de Mejoras Materiales llegaron a
contar con mayor capacidad financiera que los municipios, por lo
cual mediante la ejecucidn de obras y la concesion de contratos,
logro tener mayor influencia que los ayuntamientos, conviertiendose
en un gobiemo local paralelo o en plataforma para alcanzar el
control del municipio.
4

La aduana fue el primer enclave federal en Matamoros
desde el siglo pasado, habiendose tornado en importante centro
estrategico para los diferentes bandos que a mediados de siglo se
disputabanladireccionpoh'ticadelpafs, quienes buscaban asegurarse
la lealtad de los empleados aduanales a fin de asegurarse el ingreso
de recursos. A cambio, los empleados aduanales se fueron
convirtiendo protectores de las mafias del contrabando y crearon
poder propio a a nivel local, vease Lopez Camara (1980), Miro
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Flaquer (1985) y Sanchez Gomez (1976).
Sobre el nacimiento de las organizaciones obreras en
Tampico, Adleson (1984) y Alvarado (1986).
6

7

Alvarado, Ibid.

8 Tanto desde el punto de vista economico como del

politico,
los gobiernos del estado de Tamaulipas, despues del
desmantelamiento del portesgilismo, hanjugadounpapel marginal,
ya que la magnitud de las inversiones federales en el desarrollo de
la industria petrolera, asi como el caracter estrategico que asumieron
los programas para la frontera, hicieron que fueran las dependencias
federales las que se encargaran de disenar y ejecutar los programas
de inversion, en una relacion directa con los grupos regionales
(incluidos los sindicatos).
Aun ahora que se habla del "federalismo activo", las
inversiones en el complejo industrial Altamira-Tampico corren a
cargo del gobierno federal, sin que el gobierno del estado tenga en
ello la menor ingerencia, ni la capacidad de influir en la orientacion
de ese desarrollo.
9

Alberto Hernandez, ha estudiado la presencia de los
grupos religiosos no catolicos en la frontera norte, y ha encontrado
que en particular Tamaulipas, ha sido un estado donde se puede
hablar de una aparicion temprana de este tipo de manifestaciones
religiosas. Vease su ponencia, presentada en Madrid, 26 de
noviembre de 1991.
10

11

Ribera Saldana, s/f.

12 Sobre los pormenores del Congreso de Unidad Obrera,
que en 1952 dio origen a la FRTM, "La Voz de la Frontera",
Matamoros.
El senor Jaime Villareal, empresario socio de Carretero
Balboa, senala que en su despacho se aleccionaba a las futuras
13
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empleadas de las empresas de maquila y luego las enviaban para que
se afiliaran al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI),
lo cual hace patente el caracter de las relaciones laborales en la
ciudad. "Mitos y realidades de la industria maquiladora" periodico
El Bravo, marzo de 1990.
Cirila Quintero: "Conflictos laborales en Matamoros
1970-1990, el caso de las maquiladoras", Monograffa (mimeo), El
Colegio de Mexico, 1991.
14

Agapito Gonzalez emprendio una serie de acciones que
se tradujeron en paros laborales para presionar a las empresas
maquiladoras para la firma con el SJOI de un contrato colectivo que
incluyera la semana laboral de 40 horas y una serie de prestaciones,
que finalmente logro. Arturo Zarate Ruiz: "^Matando a la Gallina
de los Huevos de Oro?", reportaje publicado por el periodico El
Bravo, septiembre de 1983.
15

Al agravarse el conflicto laboral entre la dirigencia del
SJOI y los directivos de las maquiladoras en 1989, a rafz de la
revision contractual, los empresarios encabezados por Sergio
Argiielles encontraron la oportunidad de presionar para echar del
sindicato a Agapito Gonzalez y tratar de poner al frente a uno de los
dirigentes que fuera mas flexible en las negociaciones. Dado que no
pudieron lograr el objetivo porque Agapito reacciono con una
reestructuracion sindical que quito a los posibles competidores,
ademas que planted demandas salariales por encima de lo que habfa
convenido el PECE, las relaciones se hicieron mas tensas. En ese
momento Carretero Balboa trato de mediar en el conflicto, para
tratar de mantener su alianza con el Ifder obrero, sin embargo,
cuando en 1990 Agapito Gonzalez perdio la direccion de la FRTM,
era obvio que esa alianza habfa sido rota, ya que el periodico de
Carretero Balboa se hacfa eco de la campana contra su antiguo
aliado.
16

Lo que demuestra la ausencia de un proyecto alternativo
por parte de los partidos polfticos como el PARM, e incluive el PAN
en Tamaulipas, que al carecer de cuadros polfticos, juegan al
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oportunismo politico postulando candidatos que hasta poco antes
han estado en el PRI. El caso mas ilustrativo es el de Ernesto G6mez
Lira en Reynosa, quien llego a presidente municipal por el PARM,
apoyado por el ex gobernador Enrique Cardenas, en oposicion a la
candidatura del entonces lfder petrolero. Gomez Lira ya habfa sido
presidente de un concejo municipal. En su segunda administracidn
se deflnio a si'mismo como "hombre del sistema", al ser presionado
por los dirigentes del partido que lo habian postulado, para que
cumpliera las promesas de campana.
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