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Mario Rivas Hernández
Los rumores sobre futuros delegados federales
ES COSA DE ESTILOS. Y DE TIEMPOS. Y de circunstancias. Pero también de la naturaleza
humana de los gobernantes.
En tiempos de LUIS ECHEVERRÍA, la costumbre era echarle encima al cacique en cuestión, a
los corporativos del Sistema Político.
Cual jauría en noche de caza, unificaban sus ataques al líder que había dejado de ser útil al
Gobierno.
Así cayó el hidalguense MANUEL SÁNCHEZ VITE y, años antes, el tabasqueño CARLOS A.
MADRAZO, en el Gobierno de Díaz Ordaz.
Era el estilo personal de gobernar de aquellos hombres.
A AMBOS SE LES DESCRIBE como autoritarios. Y lo eran. Pero curiosamente no mandaban
matar a sus opositores políticos dentro del Sistema.
Simplemente los derrumbaban y los enviaban al ostracismo.
LUEGO LLEGÓ LA ERA DE los llamados tecnócratas. Empezó con MIGUEL DE LA MADRID,
si bien el colimense no era un técnico químicamente puro, pues era abogado, aunque se había
formado en la Secretaría de Hacienda.
Sin la formación política que respeta valores fundamentales --aunque parezca una
contradicción-- De la Madrid fue particularmente vengativo con ex funcionarios del Gobierno
anterior al suyo.
No los mandó a la banca, sino que los metió a la cárcel.
A lo mejor se lo merecían pues se habían enriquecido en forma desmesurada, pero quedó
claro que sólo encarceló a aquellos ex funcionarios que se la debían.
Uno que recibió con mayor crueldad los impactos del rencor delamadridista, fue el ingeniero
JORGE DÍAZ SERRANO.
De la Madrid, lo humilló sin misericordia.
Lo sometió a un proceso de desafuero (era senador), para luego mandar a elementos
federales a su casa que lo llevaron directamente a prisión.
(Lo recuerdo con meridiana claridad: las fotos en diarios y revistas alimentaron el morbo
colectivo, ya de suyo exacerbado por el escándalo previo. Una foto en particular recuerdo con
precisión: Díaz Serrano era llevado casi en vilo por judiciales federales, con los brazos hacia
arriba. Dos fortachones elementos de la PJF lo llevaban tomado de ambos brazos. Tuve la
impresión de que el ex director de PEMEX no tocaba el piso con sus pies. Fue impactante verlo
así, lapidado, víctima de un linchamiento judicial y moral, por el odio que De la Madrid andaba
en los retorcidos vericuetos de su psique).
PERO A FIN DE CUENTAS el colimense no estaba sino siguiendo los pasos de su antecesor,
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.
En el sexenio 1976-1982, fueron encarcelados varios colaboradores de Echeverría.
No quedó duda --nadie la tuvo nunca-- de que funcionarios como FÉLIX BARRA GARCÍA y
otros, habían prevaricado con el erario público, pero tampoco era cierto que se les castigaba
por eso.
En realidad, al Presidente López Portillo le habían convencido de que si metía a la cárcel a
unos cuantos echeverristas, se ganaría la confianza del pueblo.

1/4

RUMBOS
Escrito por frodriguez
Martes, 08 de Enero de 2013 23:50

Era un estilo abusivo, pero al fin y al cabo un estilo.
COMO DECÍA: LLEGARON LOS tecnócratas químicamente puros, y la venganza fue de otro
modo.
CARLOS SALINAS ACABÓ con el cacicazgo de JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA en el
Sindicato de PEMEX, mediante un burdo montaje que incluyó 200 metralletas de fabricación
israelita, más un agente del Ministerio Público que había sido asesinado en otro lugar.
Al pobre cadáver lo trasladaron desde cientos de kilómetros y lo plantaron a media calle, frente
a la casa de La Quina, en Ciudad Madero.
Una aberración monumental que, sin embargo, le fue aplaudida a rabiar a Salinas.
Era otro estilo de acabar con enemigos el de los havardianos.
ZEDILLO Y SU EQUIPO policíaco comisionado para esclarecer el asesinato de LUIS
DONALDO COLOSIO y JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU, hasta sembraron osamentas
para hacer creer que habían encontrado el cadáver del ingeniero MANUEL MUÑOZ, pieza
clave en el proceso que se le seguía a RAÚL SALINAS.
Con los panistas el asunto fue variopinto.
CON VICENTE FOX TODO fue color de rosa. Pero con CALDERÓN ya sabe usted lo que
pasó.
AHORA CON ENRIQUE PEÑA NIETO estamos viendo otro estilo personal de gobernar.
El joven político mexiquense, del que muchos dijeron no sería capaz de enfrentar con éxito los
grandes retos del País, empieza a desmantelar la estructura de poder de quien dio continuidad
y lo hizo crecer a niveles demenciales, al cacicazgo magisterial que detentó por más de tres
lustros el potosino CARLOS JONGUITUD BARRIOS: la maestra ELBA ESTHER GORDILLO.
LA AGENCIA REFORMA distribuyó ayer entre sus suscriptores un interesante recuento de los
costos de poder que usufructuó la Gordillo durante los doce años de la alternancia panista.
Suavemente, casi imperceptiblemente, el Gobierno de Peña Nieto fue quitando los lastres de
corrupción de la Maestra.
USTED RECORDARÁ QUE la chiapaneca se ufanaba del control que ejercía en los gobiernos,
primero de Fox y después de Calderón.
Hizo y deshizo.
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Pública fue su coto particular --y familiar-- de poder.
Llegó al colmo de poner a su yerno en la vital Subsecretaría de Educación Básica.
En la Lotería Nacional ponía y quitaba y de hecho la tuvo como su caja chica varios años.
SIENDO UNA MUJER DE escasas luces intelectuales, con una deficiente formación
pedagógica, que alcanzó la cumbre del poder en el sindicato magisterial gracias a la traición a
quien se lo debía todo, ELBA ESTHER GORDILLO sometió a humillaciones públicas a
funcionarios de los gobiernos panistas.
Las complicidades con Calderón, hicieron posible que éste aceptara todos sus absurdos,
condicionamientos.
CUANDO PEÑA NIETO YA SE ENFILABA a la candidatura presidencial, se habló mucho de
algunas reuniones con Gordillo.
Muchos se desilusionaron porque pensaron que el mexiquense haría alianza con ella.
No fue así y esto se supo muy pronto.
YA EN EL PODER PEÑA, la ex invencible señora del SNTE, ha visto cómo cada uno de sus
cotos en el Gobierno han sido desplazados.
Ya no le queda nada.
Ni la Lotería, ni el ISSSTE, ni la SEP.
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Nada. Nada.
ES COMO SI LOS ASTROS se hubiesen puesto en su contra.
Las señales no podrían ser más elocuentes.
En la SEP, está el hombre que la sustituyó en noviembre de 2003, en la Coordinación de la
bancada del PRI en la Cámara de Diputados, EMILIO CHUAYFFET CHEMOR.
Al frente de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, está MARÍA ESTHER SHERMAN,
una política a quien se identifica con el grupo de MANLIO FABIO BELTRONES.
Y todavía más: según el recuento de Reforma, otro político totalmente opuesto a la maestra,
SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, está ahora a la cabeza del ISSSTE.
Una posición que durante algún tiempo, fue aprovechada con largueza por la Gordillo, cuando
la administraba MIGUEL ÁNGEL YUNES, antes de romper lanzas con su antigua protectora.
Repito: es el estilo personal de gobernar de Peña Nieto.
Y todo indica que a la gente le gusta.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y NO ME LO CREA USTED pero ya están en boca de todo mundo y reciclándose en cada
cochupo político del Estado, algunos nombres a los que el rumor les atribuye posibilidades para
ocupar alguna Delegación Federal...
Aquí ya lo he dicho: darle juego a los rumores me da cosa, pero, bueno, si mis dos que tres
lectores no ponen reparo, no me queda de otra: le entro al juego...
Verá: en Hermosillo se dice que para la Delegación de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, no hay otro más que JAVIER HERNÁNDEZ ARMENTA...
Quien sabe, pero los cochuperos insisten en que por ahí será...
A ENRIQUE PALAFOX PAZ lo sitúan en la fortalecida Delegación de la Secretaría de
Gobernación...
Esto tiene sentido, no crea...
Para la SEDESOL, citan a LUIS FERNANDO HERAS, de los tiempos del sexenio de Manlio
Fabio Beltrones...
PARA LA DELEGACIÓN de la Secretaría de Educación Pública, mencionan dos nombres: los
de PEDRO ORTEGA ROMERO y BULMARO PACHECO MORENO...
Y hay una más: en la Delegación de SAGARPA, ubican a cualquiera de estas dos cartas:
ALFONSO ELÍAS SERRANO y ERNESTO VARGAS GAYTÁN...
Al costo, caro lector... Al costo...
CARAY, NO CABE DUDA de que nuestro Campeón Mundial de peso pluma, el obregonense
ORLANDO (El Siri) SALIDO, es un hombre bien nacido...
Digo, porque lo es de verdad, porque todo ser humano que atesora la virtud de la gratitud, es
bien nacido...
Viene a cuento lo anterior a propósito de su próximo combate en el que expondrá el título ante
el californiano MIGUEL ÁNGEL (Mickey) GARCÍA, que tendrá como escenario el legendario
Madison Garden de Nueva York...
EL SIRI SALIDO LE dedicará su pelea con García, a alguien que durante su carrera le ha
brindado todo su apoyo: ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO...
Usted seguramente se preguntará por qué no le acredité a ALC su calidad de alcalde de
Hermosillo...
Bueno, es que el SIRI le dedica su defensa del campeonato al ser humano que ha sido
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generoso con él, no al funcionario...
Ni hablar: al César, lo que es del César...
DÉJEME DECIRLO, LUEGO de dos semanas de virtual reclusión por un tratamiento médico
muy estricto, ayer salí a saludar amigos...
EL INGENIERO LUIS RAFAEL RENERO Y YO, caímos temprano a la cafetería del hermoso
Country Club de Ciudad Obregón...
AHÍ TUVE EL GUSTO GRANDE de saludar y con ellos refrescar afectos, a ENRIQUE
LUDERS, que fuera tesorero --le decían “El Tesorero de Hierro”, imagínese-- en la
administración de FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE; a mi compadre RODOLFO CRUZ
CEBALLOS, al abogado de moda PEDRO HARO, a don FRANCISCO GARCÍA BLANCO, un
señorón de la amistad y a JORGE PABLOS SOTO, a cuyo hermano, RENÉ PABLOS, no he
visto tiempo ha…
DE AHÍ ME FUI A mi cita con el auditorio de Contacto Ciudadano, más sólido este año en su
estructura humana, y a mediodía Renero y yo fuimos y vinimos a Navojoa, su amada tierra de
origen…
En el regreso, compartí la mesa en El Bronco, con el consolidado Zar de la Gastronomía en
Ciudad Obregón, JUAN RURICO LÓPEZ, y con el ingeniero GILBERTO DOMÍNGUEZ
PARADA…
Es todo.
Le abrazo.
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