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Por Mario Rivas Hernández
Y el PAN propone eliminar tenencia a nivel nacional
EN OTROS TIEMPOS HUBIESE sido impensable. Pero ahora todo puede suceder.
Incluso, que alguien pudiera inconformarse porque ha sido incluido entre los sonantes para tal
o cual puesto.
Usted podría no creerlo pero alguno de los mencionados en los Rumbos de ayer no estuvo de
acuerdo en que su nombre apareciera como uno de los probables para ser delegado federal.
Con toda cordialidad y cuidando las formas, me fue enviado un mensaje para solicitarme, "por
favor", que no se le mencionara ni se le asociara con nadie.
Lo confieso: en mi ya longeva vida periodística, jamás me había ocurrido algo como esto.
"Pelillos a la mar", me dije.
PERO NO HABÍAN PASADO NI cinco minutos de haber recibido el mensaje, cuando el timbre
del celular me sacó de mis cavilaciones.
--Quiero decirte que no estoy de acuerdo con lo que escribiste de Elba Esther Gordillo.
--¡Cómo! ¿La defiendes de lo indefendible?
--No es que la defienda. Eso jamás. Pero debemos reconocer que ella tuvo la viveza de
quitarle al PAN en el Gobierno, prácticamente la Secretaría de Educación, la Lotería Nacional y
el ISSSTE.
--¿Y eso es para admirarla, según tú? Lo que debes de preguntarte es el precio que tuvo que
pagar el País por esos acuerdos, producto de inconfesables complicidades.
--¿Y por qué no hablaste de Carlos Romero Deschamps? Él tiene el poder y el control dentro
de su sindicato, pero afuera no tiene nada.
--No lo mencioné porque Romero Deschamps no es el tema del momento. El tema es Gordillo,
a quien el Gobierno de Peña Nieto le quitó sus cotos de poder en el Gobierno.
--Y eso está bien. Le quitaron lo que nunca debieron darle.
--Pues entonces no te entiendo.
--Lo que digo es que estás equivocado si piensas que el fin de Elba Esther está cerca. Le
quitaron lo que no debió tener, no le quitaron su control en el sindicato.
--Bueno, parece que ya nos entendemos. Yo no dije que su fin es inmediato. Dije que su
suerte está echada porque un liderazgo caciquil como el de ella necesita alimentarse de poder,
debe ser proveedora de favores y cuando empieza a perder la capacidad de repartir, también
principia su final. Es la ley de la vida.
--Pues yo no lo veo así.
ME SORPRENDO QUE alguien pudiera defender a una persona como la señora Gordillo con
tal intensidad y, sobre todo, con esa convicción de quien está seguro de lo que dice y piensa.
LA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA me llevó a otras reflexiones en torno a este complejo y
polémico personaje.
Por ejemplo, mi interlocutor mencionó que una fuerte corriente de maestros del SNTE está
alineada con Elba Esther Gordillo.
"Darían la vida por ella".
Yo no lo creo.
Hace justamente 23 años, en enero de 1989, las secciones y delegaciones del Sindicato de
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Pemex por todo el País, se mantuvieron en relativa calma.
Nadie se levantó en armas para defender a su líder nacional preso.
La verdad sea dicha, un liderazgo caciquil como el de Gordillo, se sostiene en una estructura
de colaboradores privilegiados que, a su vez, mantiene el control de la masa magisterial.
Pero ese control puede ser muy frágil cuando la dirigencia máxima entra en conflicto con el
Gobierno.
De hecho, esos liderazgos duran mientras de arriba hacia abajo --pero sólo a la estructura
privilegiada-- fluyen los favores, las canonjías, el dinero y los regalos.
Espero haberme explicado.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: VOY a responder con una pregunta, a otra que me fue formulada:
¿Porqué habría de ocuparme de JUAN VALENCIA DURAZO, el dirigente del PAN, si
definitivamente no creo en su honestidad política?...
TODO UN MUNDO DE MENTIRAS y farsas justifican mi incredulidad. De hecho, Valencia
logró engañarme una sola vez. Fue cuando me reuní con él en el Fiesta Inn de Ciudad
Obregón, recién designado dirigente de su partido.
Yo siempre lo he dicho: cuando me entrevisto por primera vez con un político, actúo de buena
fe...
Y esto me sucedió con Juan...
Durante nuestra charla, lo observé con atención. Me pareció un hombre inadecuado para ese
puesto. Ingenuamente pensé que se lo iban a "comer" las aves de rapiña que pululan en la
política...
Esta percepción cobró fuerza cuando me platicó que de joven había estudiado para sacerdote
en el Seminario de Ciudad Obregón...
RECUERDO HABER ESCRITO que Juan Bautista Valencia era un hombre bien intencionado
y que ojalá pudiera sobrevivir en un medio tan complicado como el de los partidos políticos...
Todo esto, pese a que no pudimos ponernos de acuerdo en el tema de El Novillo...
¡Qué ridículo me sentí cuando descubrí la verdadera personalidad del panista!...
Por eso, no quise escribir sobre sus declaraciones en las que invita a funcionarios, a diputados
del PAN y al propio gobernador, "dar la cara" y a explicarle a la gente las razones de la medida
impositiva...
¡Puras habas!...
MIENTRAS TANTO, RECIÉN HE RECIBIDO un correo en el que reportan un agregado a la
lista de sonantes para la delegación de la SAGARPA en Sonora...
Usted recordará que ayer dije que el rumor indicaba que había dos cartas posibles y
probables: ALFONSO ELÍAS SERRANO y ERNESTO VARGAS GAYTÁN...
Pues bien: se agrega el nombre del ingeniero GERMÁN GUSTAVO LUDERS CASTELO, de
Ciudad Obregón, a quien le acreditan cercanía con el flamante contralor interno de la
SAGARPA, JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO...
De Luders Castelo, se dice que es un hombre que conoce el sector agropecuario y
agroalimentario que es, consejero de la Unión Ganadera del Valle del Yaqui y de la Unión
Ganadera Regional de Sonora...
Eso se dice de él y por ello la versión lo incluye en la lista, claro, y por su amistad con Esquer
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Acedo...
Al costo, caro lector... Al costo...
Y DE NAVOJOA, LA HERMOSA PERLA DEL MAYO, me llamó ayer el señor MANUEL
CASTRO CORRALES, para informar que hoy, a partir de las 11 horas encabezará una reunión
en la CANACO local, el delegado regional de Financiera Rural, MARIO ZAMORA
GASTÉLUM...
LA VERDAD ES QUE SE espera mucho de este encuentro de Zamora con productores del
Mayo y, bueno, no le falta razón al titular de la Agencia navojoense de financiera, VÍCTOR
MANUEL SALOMÓN TAPIA, de andar ajetreadísimo en la organización del evento...
Ojalá que el funcionario cumpla con las expectativas que su visita ha despertado entre
productores de la región...
Ojalá...
VOLVIENDO AL TEMA DE LA TENENCIA VEHICULAR, algo digno de escribirse a casa es lo
que declaró la senadora del PAN, GABRIELA CUEVAS BARRÓN, en el sentido de que el
miércoles de enfrente presentará durante la sesión de la Comisión Permanente una iniciativa
de reforma para eliminar la tenencia vehicular en todo el País...
Caray, esto me agarró con los dedos en la puerta...
¿Cómo que mientras en Sonora hay una rebelión ciudadana para echar abajo una serie de
nuevos impuestos, principalmente el de la tenencia, en México una senadora panista adelanta
que presentará una iniciativa para reformar el artículo 10-E de la Ley de Coordinación Fiscal, lo
que evitaría que la decisión --¡ojo chícharo!-- de eliminar la tenencia vehicular recaiga en los
gobiernos y congresos estatales como ocurre actualmente?...
Es lo que le digo, pues...
Son las contradicciones entre lo que Acción Nacional, como partido, postula a nivel de
república, y lo que gobiernos estatales de esa filiación están haciendo...
En el caso de Sonora, el PAN está apostando todo el capital político, social y de aceptación
ciudadana, que le quedaba...
YA NO SE TRATA DE una oposición política partidista, sino de una verdadera avalancha de
protestas que brotan lo mismo en Nogales que en Puerto Peñasco, en Hermosillo que en
Álamos, y desde luego, en Cajeme...
A NADIE SE LE PUEDE escapar que ningún partido político sería capaz de manipular un
movimiento ciudadano como el que se ha hecho presente en algunas ciudades de Sonora...
No es posible...
AQUÍ LAS COSAS ESTÁN muy claras: hay una medida gubernamental que ineludiblemente
está afectando a los ciudadanos...
La gente no lo acepta y se suma a la protesta que iniciaron otros...
HACE ALGUNOS DÍAS me comentaba un hermosillense que el movimiento llamado
"anti-tenencia" empezó de una manera casual, espontánea...
Narró que un pequeño grupo de personas se reunió para comentar las medidas oficiales que
amenazaban gravemente la economía familiar.
"Al día siguiente llegaron otros a preguntar qué planes teníamos para hacer patente nuestra
inconformidad. A la semana siguiente ya se había multiplicado el número de ciudadanos",
explicó...
Este es el punto...
Es un error político que podría resultarle muy costoso al PAN, argumentar que detrás de este
movimiento está el PRI...
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Desde luego, el PRI, como partido de masas, está obligado a aportar su colaboración a los
ciudadanos en su protesta y en sus medidas para contrarrestar los impuestos...
Pero de esto a que esté manipulando el movimiento, me parece que hay un abismo...
YO HE LEÍDO DECLARACIONES del dirigente estatal del PRI, ROSARIO RODRÍGUEZ
QUIÑONES, poniendo a disposición de los ciudadanos que lo requieran, asesoría legal...
Esto es válido y, repito, mal hace el PAN al cuestionar la legitimidad del movimiento...
De veras...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ahora que murió el director de Televisión y cine, RAÚL
ARAIZA, evoqué dos de sus trabajos más recordables y valiosos en la televisión de época...
Primero fue la telenovela histórica "La Tormenta", y posteriormente, "Senda de Gloria", la obra
que, a mi juicio, es, hasta ahora, la mejor lograda de todas cuanto ha producido Televisa...
AHÍ DESEMPEÑARON magníficas interpretaciones IGNACIO LÓPEZ TARZO, MANUEL
LÓPEZ OCHOA (que encarnó a PLUTARCO ELÍAS CALLES); BRUNO REY, que interpretó a
ÁLVARO OBREGÓN SALIDO, y otros, como EDUARDO YAÑEZ, que hizo el papel de un
periodista que, en la vida real, se llamaba REGINO PAGES LLERGO...
Araiza dirigió Senda de Gloria, en una producción de ERNESTO ALONSO...
Es todo.
Le abrazo.
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