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Por Mario Rivas Hernández
Bulmaro y el Pato de Lucas con Paco Rojas
EL GOBERNADOR GUILLERMO PADRÉS realizó ayer una gira por Ciudad Obregón y
Etchojoa.
Se podría decir que como saldo de este recorrido, hay una noticia buena y otra mala.
La buena es que anunció la construcción de tres naves industriales que generarán alrededor
de 2 mil empleos en Etchojoa y Bácum.
La mala es que, trasgrediendo todos los protocolos vino a Cajeme a reunirse con personas
que todos saben son lideradas por GUILLERMO PATIÑO, que buscan tarifas más bajas en el
suministro de agua potable.
Pésima decisión, sin duda, que un jefe del Ejecutivo estatal haya venido a un Municipio
distante 250 kilómetros de la capital, a reunirse con un grupo de ciudadanos notoriamente
contrarios al Gobierno Municipal encabezado por un priísta.
Y peor aún fue el hecho de haber ofrecido entregar en una primera etapa 100 pesos en
efectivo a mil personas, para ayudarse en el pago del recibo del agua.
Quiérase que no, la provocación es evidente.
Sobre todo porque el mandatario no le corrió la atención al alcalde de Cajeme, de invitarlo a la
gira dentro del Municipio.
El Ejecutivo no se quedó en la oferta a mil personas: ofreció que habrá una segunda etapa con
otras mil personas beneficiadas con 100 pesos cada una.
AQUÍ YA LO HE DICHO: es lamentable que en Sonora se haya perdido el orden y el respeto
institucional.
Lo que ayer ofreció el gobernador pudo haber sido algo muy positivo y con un alto sentido
social, si lo hubiese hecho acompañado del presidente municipal.
Además, OOMAPASC es un organismo autónomo, y por tanto no dependiente del Gobierno
del Estado.
En este contexto, y obrando de buena fe, pero sobre todo, con un espíritu auténticamente
solidario, lo que debió de hacerse es reunirse con el grupo de ciudadanos que claman por
tarifas más bajas, haciéndose acompañar del alcalde de Cajeme y con ello disipar cualquier
sospecha de provocación política.
No lo hizo así, por desgracia.
Su paso por Cajeme fue casi a hurtadillas.
DE HECHO, CUANDO ME ENCONTRABA al aire en el programa noticioso Contacto
Ciudadano, en cabina no sabía que el Ejecutivo realizaba una gira por la región.
Y menos que se encontraba reunido con un grupo social notoriamente adverso al alcalde de
Cajeme, en el salón de eventos Misioneros.
Sólo después de terminada mi participación, me enteré que un amigo mío me estuvo hablando
a mi celular para reportarme el evento.
Como sea: que bien que, a través de la empresa Yazaki, se proyecte generar 2 mil empleos en
municipios rurales como Etchojoa y Bácum, mediante la construcción de tres naves industriales
y posteriormente un Centro de Distribución.
De veras, qué bueno.
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Pero que malo que la Investidura de gobernador se involucre en asuntos de provocación
política y social, alejándose más cualquier posibilidad de reconciliación política entre Gobierno
Estatal y Gobierno Municipal de Cajeme.
Con lo de ayer, se confirma que en Sonora no hay árbitro ni operación política.
AÚN MÁS, PARECIERA QUE hay una decisión confrontacionista por parte del Gobierno,
cuando lo que se esperaría de él es que fuese la instancia última que lograse armonizar las
posiciones.
Lo que yo veo ahora, es una contienda política que por momentos se convierte en asunto
policíaco.
Lo prueba --y lo demuestra-- la declaración del lunes acerca de un presunto adeudo de los
concesionarios por más de 700 millones de pesos.
Y la amenaza de cancelar concesiones.
¿Qué sigue?
Pues quién sabe, pero a como se ven las cosas, todo podría suceder en los tiempos por venir.
¡Dios nos agarre confesados!
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡DÉJEME DECIRLO: AYER estuvieron a partir un piñón en el restaurant Texka, del Hotel
Royal del Pedregal, el director general de ProMéxico, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, el ex
gobernador de Aguascalientes OTTO GRANADOS y el nativo de Huatabampo BULMARO
PACHECO MORENO...
Llamó la atención de algunos comensales que no sólo la comida fue larga sino que lo fue más
la charla de sobremesa...
Otto Granados Roldan fue director de Comunicación Social de la Presidencia de la República
en tiempos del Gobierno de CARLOS SALINAS, de donde saltó a la gubernatura de
Aguascalientes...
Yo le recuerdo especialmente de cuando, de gira el entonces candidato presidencial,
Granados visitó la dirección de TRIBUNA...
Después de concluir su mandato en Aguascalientes, le perdí la huella, hasta que hace algunos
meses me enteré que es director del Tec de Monterrey en el Distrito Federal...
La comida de ayer con De Lucas y Bulmaro Pacheco puede tener algún tipo de significación,
algo que simplemente me sería imposible dilucidar...
LO QUE SÍ ME MUEVE A LA CURIOSIDAD es que anoche De Lucas y Bulmaro cenaron en el
restaurant Puerto Chico, en Polanco, nada menos que con el director general de la Comisión
Federal de Electricidad, FRANCISCO ROJAS GUTIÉRREZ...
¡Ojo chícharo!...
MIENTRAS TANTO, NO SE SORPRENDA nadie si a la vuelta de los meses se empieza a
escuchar el nombre de JUAN MANUEL ÁVILA FÉLIX, como una pieza clave del perredismo
para las pizcas del 2015...
Ciertamente, en el Sur del Estado hay expresiones perredistas a favor de que este respetable
sonorense sea el candidato del solaztequino a la gubernatura del Estado...
No por menos, es el mejor posicionado del PRD para lo que se viene...
En todo caso, el tiempo lo dirá...
Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para expresar mis condolencias a los periodistas gráficos
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TRINIDAD y JAVIER MORALES MACHADO, así como el resto de la familia, por el sentido
deceso de su hermano JULIO MORALES MACHADO...
Sus restos serán sepultados este día en el Panteón del Carmen, de Ciudad Obregón...
¡Descanse en paz!...
TAMBIÉN ACÁ, EN CAJEME, pasado mañana, viernes, a partir de las 18:00 horas, se llevará
a cabo el "Coloquio sobre costumbrismo sonorense", en memoria del profesor ABRAHAM
MONTIJO MONGE...
Este evento que promete ser muy interesante, se efectuará en el Centro de Estudios Históricos
"Miguel Mexía Alvarado"...
¡EUREKA! ESTE SÁBADO de enfrente arribará a sus 65 años de vida el diputado federal por
el distrito 01 de Sinaloa, ALFREDO PADILLA FIERRO...
Ayer mismo platiqué con él, vía telefónica, acerca de nuestras respectivas edades...
Alfredo y yo fuimos compañeros de la palomilla del viejo barrio de La Ladrillera, en Ciudad
Obregón, hace casi cincuenta años...
Lo que pasa es, que yo siempre había creído que teníamos la misma edad y ahora me entero
por él, que siempre fui el mayor en años...
A menos que...
Usted me entiende...
ALFREDO PADILLA HA SIDO alcalde de Choix, su natal Municipio, diputado local, y fue líder
del Sindicato de los locutores en Ahome (Los Mochis)...
De antemano, ¡felicidades, querido amigo!...
CARAY, EL semanario "El Atardecer de Cajeme", que dirige RAMSÉS GARCÍA, ya va en su
edición 58...
Se dice fácil pero sólo los que alguna vez transitamos por la experiencia de editar un órgano
informativo, sabemos lo azarosa que puede ser la actividad...
¡Enhorabuena, colega!...
¡AH, QUE LAS HILACHAS! AYER fue una tarde de rumores en tratándose del bacobampense
JUAN MANUEL VERDUGO ROSAS...
Lo bueno es que, a diferencia de otros rumores, al de ayer le seguí la huella y localicé su
origen...
ALGUIEN DE UNA comunidad del Sur de Sonora propagó la especie de que Verdugo había
sido nombrado delegado en Sonora de la SEDESOL...
Busqué en las fuentes habituales y no encontré nada...
Me introduje al portal de la SEDESOL, y tampoco...
Entonces me comuniqué con algunos amigos de Juan Manuel en el Sur de Sonora y fue así
que localicé a la persona que empezó a difundir la versión...
LO CIERTO ES QUE los nombramientos de delegados están por salir a la luz pública...
Podría ocurrir en cualquier momento, créamelo...
Esto hace que algunos se precipiten y asuman como ciertas versiones sin confirmación...
YO NO TENGO LA MENOR DUDA de que Juan Manuel Verdugo tendrá un destino en alguna
parte de la administración federal...
No sabría decir dónde, pero estoy cierto de que estará en el equipo del nuevo Gobierno...
En esta tesitura, lo mejor es no comer ansias ni ganarle tiempo al tiempo...
Llegará su momento, palabra...
Por cierto, desde hace tres días tengo información sobre el nombramiento de un sonorense en
un puesto federal...
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Pero por imperativos de la confidencialidad, no me es dable comentarlo con usted...
Y por último, acuso recibo de la carta que tuvo a bien hacerme llegar la doctora BLANCA
CAMACHO SOSA, suplente del diputado federal ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ...
Blanca es una luchadora social incansable y apenas hace unos días le vi en una foto de
prensa con otro político que se ha caracterizado por su humanismo y vocación de servicio a los
demás: el diputado JOSÉ LUIS MARCOS LEÓN PEREA...
Las cosas como son...
Es todo.
Le abrazo.
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