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Mario Rivas Hernández
Se ‘vacía’ de panistas la estructura federal en Sonora
QUIENES SE ENCONTRABAN en la peculiar conferencia de prensa no se imaginaron lo que
sobrevendría poco después.
Con la presencia de casi todo el gabinete, el gobernador GUILLERMO PADRÉS dijo lo que
tenía que decir, tras el montaje que algunos personajes notoriamente oficialistas, habían
preparado para darle sentido al discurso del mandatario.
La mascarada fue tan burda que nadie se fue con la finta.
SI NO RECUERDO MAL, PRIMERO fue JUAN VALENCIA, el que salió a “invitar” a diputados
panistas, a funcionarios y al gobernador, a darle la cara a la gente.
Que dizque para que expliquen las razones que llevaron a crear y aprobar nuevos impuestos.
La estrategia llevaba la finalidad de prepararle el terreno al ejecutivo.
No para escuchar el clamor de la gente, sino para cerrar, desde la óptica y la perspectiva del
Gobierno, este episodio.
No había problema. Estaban en familia.
Pero ya ve usted que nunca falta un traspié.
El mandatario iba bien en su alocución. No daría marcha atrás en ninguna decisión que sea en
beneficio de los sonorenses, había dicho.
Incluso, minimizó el problema porque, según dijo, la tenencia vehicular sólo afectará al 14% de
los sonorenses.
Y agregó: “Sin el impuesto vehicular Sonora pudiese seguir la suerte de entidades como
Jalisco y Coahuila, cuyos estados financieros son de quiebra”.
Y aquí fue donde la puerca torció el rabo.
Nadie acierta a establecer con exactitud quién de los amigos de EMILIO GONZÁLEZ
MÁRQUEZ en Sonora le habría transmitido lo que se dijo en la conferencia de prensa.
Algunos creen que fue GUSTAVO DE UNANUE GALLA.
Quién sabe.
Otros especulan en que alguien le comunicó el asunto a HÉCTOR LARIOS CÓRDOBA, que
tiene muchos cuates en Sonora.
Larios, en esta teoría, le habría pasado el dato a su amigo, el gobernador de Jalisco.
COMO HAYA SIDO, EL CASO es que no pasaría mucho tiempo para que Emilio González
hiciera saber su molestia.
A las 10:30 de la mañana dijo, a través de su cuenta de twitter, algo como esto:
“Nosotros con menos impuestos y sin tenencia tenemos más obra pública que nunca”.
Parecía que se estaba iniciando un “pique” sabroso entre panistas.
Pero la contrarespuesta del mandatario de Sonora fue comedida:
“De ninguna manera mi intención ha sido juzgar ni lastimar el trabajo de ningún gobernador. Si
así se entendió, pido disculpas”.
Aparentemente, el asunto había quedado zanjado.
Sin embargo, desde la cuenta de twitter del Gobierno de Jalisco, surgió otro mensaje, éste un
poco más agresivo.
MIRE USTED: PERSONALMENTE CREO que este tema es irrelevante. No beneficia a nadie
ni a los ciudadanos les resuelve sus problemas.
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En Jalisco la sociedad está muy irritada con el gobernador panista que ya se va, por que
endeudó al Estado y dejó muchos problemas sin resolver.
Por eso perdió el PAN la gubernatura.
PERO EN SONORA HAY un conflicto, ¡qué digo! Hay varios conflictos en torno a los cuales se
va construyendo, alimentándose de su misma resolución, un movimiento social de
consecuencias incalculables.
Este es el punto.
Hay indignación en muchos ciudadanos porque están convencidos de que no se les ha dicho
toda la verdad.
Culpan al Congreso y particularmente a la fracción panista, a la del PANAL --¡qué diferencia a
la bancada de la anterior legislatura!-- y a la diputada ANCIRA CHANG, del PRD, a quien se ha
señalado haber entregado su voto al PAN-Gobierno por intereses inconfesables.
Vaya usted a saber.
EN REALIDAD, EL INTERCAMBIO de mensajes a través de las redes sociales entre los
gobernadores de Sonora y de Jalisco, pueden ser divertidos y exaltar el morbo popular, pero a
fin de cuentas sirven más a la causa oficial que a quienes protestan contra los impuestos.
Porque la verdad sea dicha, ayer todo mundo hablaba de lo que EMILIO GONZÁLEZ
MÁRQUEZ había replicado en su cuenta de twitter, y casi no se hablaba del meollo del
problema: los nuevos impuestos.
Por lo pronto y en tratándose de la tenencia, nada nuevo brilla bajo el Sol.
Salvo que el movimiento de no a la tenencia, prepara otros actos de protesta mientras el
núcleo ciudadano crece día con día.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿se ha preguntado usted qué destino tendrán los panistas
incrustados en las Delegaciones Federales en Sonora?...
Obviamente, el Gobierno Estatal no podrá darle resguardo pues bien se sabe que el horno no
está para bollos...
Imagínese: si las finanzas estatales están quebradas, ¿cómo podría el Gobierno dar cabida a
más de treinta funcionarios de filiación panista que durante todos estos años de la alternancia
se dieron la buena vida en la estructura federal?.
Por aquí tengo una lista --no sé si ahí están todos los que son, pero los que están son de
adeveras-- con personajes de distintos calibres que seguramente se tendrán que ir, para dar
paso a una nueva comalada de priístas...
Desde luego, alguno que no es panista, será ratificado, que podría ser el caso de JORGE
VIDAL AHUMADA, delegado de BANOBRAS en Sonora...
Bueno, digo yo...
He aquí la lista:
GUSTAVO DE UNANUE GALLA, delegado de SEDESOL. De él uno puede recordar que fue el
único funcionario federal que asistió a un acto de JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, cuando vino a
Sonora en calidad de aspirante a la candidatura presidencial...
Por cierto, De Unanue Galla no refrendó su militancia panista...
Y más: JESÚS EDUARDO CHÁVEZ, de la SEP; MARTÍN ARMENTA MONTAÑO, de la
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Secretaría del Trabajo; MARCO ANTONIO IRIBE, de FONACOT; ARIEL LEYVA, del IMSS...
También, HUGO REYNOSO, de INAH; LUIS FRANCISCO NIEBLAS, de la CFE; KARINA
TRUJILLO ÁLVAREZ, de la CONDUSEF; CANDELARIO OCHOA QUINTANA, de FONAES...
Y PEDRO YAÑEZ SÁNCHEZ, de INFONAVIT; y FERNANDO DE LA ROSA MEDINA, de
NAFINSA; y ÓSCAR HUGO RICO GARIBALDI, de PROFECO; y LUIS SERRATO CASTELL,
de la SCT...
Y HÉCTOR ALEJANDRO PRECIADO, del ISSSTE; Y EDUARDO GONZÁLEZ PAZ, de
LICONSA; y HÉCTOR HERNÁNDEZ, de Oportunidades; Y MARTÍN FERNANDO
RODRÍGUEZ, de INAP; Y MANUEL LÓPEZ DÁVILA, del CISEN...
Y SAMUEL RIVERA GUTIÉRREZ, de Policía Federal; y FERMÍN REVILLA CISNEROS, de la
PGR; Y GLORIA ROMERO RAZCÓN, de SEGOB; Y ALMA ELENA DOMÍNGUEZ, de SER...
Y CECILIA MORALES ALVARADO, de ASERCA; y CÉSAR BLEIZEFFER VEGA, de
CONAGUA; Y MARIO CONTRERAS FIGUEROA de CONAFOR; Y MIGUEL ENCINAS PACO,
de FINANCIERA RURAL; Y JOSÉ ALFREDO LANDAGARAY GALLARDO, de Procuraduría
Agraria...
Y ALÁN MUNRO LÓPEZ, de PROFEPA; Y MARÍA GERTRUDIS ALCARAZ, de SRA; Y
PRISCILIANO MELÉNDREZ, de SAGARPA, y RODOLFO FLORES HURTADO, del Registro
Agrario Nacional...
Algo me dice que faltan algunos nombres en esta lista, por ejemplo, el de FIRA...
Pero, bueno, de lo que se trata es de establecer que la estructura Federal es más amplia de lo
que uno se imagina, y que, bien vistas las cosas, la mentada lista debe verse por los dos
lados...
PERMÍTAME EXPLICARME: es cierto que estos más de treinta funcionarios que pronto
dejarán de serlo en el Gobierno Federal, quedarán cesantes...
¿Qué pasará con ellos?..
¿Les hará el Gobierno del Estado un lugarcito para que no se queden en el desamparo?...
--El Gobierno los va a colocar-- afirma un político cajemense...
--Pero, ¿dónde, tú?...
--Pues va a tener que correr a unos para meter a otros...
--¿A todos?...
--Sólo a los que se portaron bien...
--¿Qué quiere decir eso?...
--Que algunos, como Gustavo De Unanue Galla, no tendrán ninguna oportunidad...
ESTA ES LA PARTE INCIERTA de la situación. La parte agradable corresponde a los priístas
que se sienten con merecimientos para ocupar alguna de esas representaciones federales...
Son más de treinta, como podrá ver...
--Oye, viéndola bien éste es un pastelote, ¿verdad?...
--No hay duda...
--Y los panistas lo dejaron ir...
MIENTRAS TANTO, HE AQUÍ una precisión: en un comentario que apareció ayer en estos
Rumbos, escribí “REGINO PAGES LLEGO”, en lugar de REGINO HERNÁNDEZ LLERGO...
Se trataba del periodista que en la telenovela histórica Senda de Gloria, dirigida por el recién
fallecido RAÚL ARAIZA, protagonizó el actor EDUARDO YÁNEZ, con el nombre de MANUEL
FORTUNA...
EN REALIDAD, ERA EL joven Regino Hernández, que como reportero fue a Chihuahua a
entrevistar a FRANCISCO VILLA, a quien después de ocho días de merodear en la hacienda
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de Canutillo, logró que lo recibiera...
VILLA SE MOSTRÓ REACIO a declarar sobre la sucesión presidencial, pero terminó hablando
más de lo que le convenía...
Dijo que su candidato era “Fito” De la Huerta, y que como “guardián de las instituciones” que
era, estaría vigilante de que se respetara el voto popular...
CUANDO EL SECRETARIO de Gobernación PLUTARCO ELÍAS CALLES le mostró el
periódico al Presidente Obregón, éste montó en cólera...
“¡Guardián de las instituciones este roba-vacas!”, farfulló...
Y agregó: “Nomás faltó preguntarle quién le confirió esa investidura de guardián de la
Nación”...
Poco después, Villa fue masacrado en Parral...
Es todo.
Le abrazo.
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