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Mario Rivas Hernández
¿Y béisbol mata a política?
NO FALTARÁN LOS QUE CRITIQUEN el reloj con valor de casi un millón de pesos o el
terreno de 600 mil metros cuadrados, amén de autos de colección, motos, lanchas, edificios de
departamentos, entre muchas otras excentricidades.
Todo el Gabinete se colocó como chivo en cristalería. Claro, faltan algunas precisiones, como
por ejemplo, montos en cuentas bancarias y otras chucherías.
PERO AQUÍ LO que llama la atención es la demostración, explícita, de propiedades.
Porque en una de éstas a alguien se le ocurre hacer cuentas de los ingresos probables en el
servicio público y el patrimonio logrado hasta ahora.
Y es que a los opositores por antonomasia nunca se les da gusto.
Hace treinta años hubiese sido impensable la transparencia de los bienes acumulados por un
Presidente de la República.
Ahora ENRIQUE PEÑA NIETO lo hizo. Y no parece haberse limitado en la exhibición de
bienes.
Desde luego, a algunos les parecerá excesivo su patrimonio familiar. Pero bien vistas las
cosas, sumado en millones, no es como para espantarse.
LO CIERTO ES QUE YA HAY AVANCES EN la transparencia del quehacer de los funcionarios
públicos.
No diré que ahora todo es prístino y que los gobernantes y servidores públicos no se hacen de
mulas, Pedro.
Por cierto que no.
No se puede acabar con siglos de corrupción, de hábitos que se han heredado de padres a
hijos desde los tiempos de la Colonia, de un día para otro.
Vamos, ni siquiera de un sexenio a otro.
HACE ALGUNOS DÍAS un sociólogo muy renombrado ofreció una conferencia sobre este
tema.
Se refirió a los proyectos de transparentación del ejercicio público y anti-corrupción, que desde
un principio fueron anunciados y cuya primera impresión fue de incredulidad.
Para este académico y analista, el de Peña Nieto sería el primero de muchos pasos que otros
Presidentes tendrían que dar.
Deberán pasar no una sino varias generaciones para que un esfuerzo gubernamental para
cambiar el estilo de vida de los mexicanos pudiera tener éxito.
Particularmente, tengo la convicción de que este sociólogo tiene razón.
Usted recordará que aquí mismo lo he dicho y en mis participaciones en radio lo he explicado.
EN ESTE PAÍS HA HABIDO programas y proyectos de moralización de la vida pública que
han terminado en el cesto de la basura.
Generalmente hemos culpado al Gobierno.
Y seguramente algo de culpa habría en los gobernantes.
Pero a fe mía que la principal responsabilidad del fracaso ha sido de los ciudadanos mismos.
Después de todo, López Portillo no andaba errado cuando dijo aquella frase de “la solución
somos todos”.
Cuando este tema fracasó el ingenio del pueblo los transformó en algo grotesco: “La
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corrupción somos todos”.
Verdad de verdades.
Pero, como lo advierte el académico en cuestión, si la “corrupción somos todos”, entonces la
solución también somos todos.
Tal es la cuestión.
LA ESTAMPA DEBERÁ QUEDAR grabada en los anales de la historia de México: un
Presidente de México transparentando sus bienes patrimoniales.
Luego, otra: todo el gabinete declarando sus bienes y en algunos casos, bastante cuantiosos.
Pero esto es lo que se quería como un primer paso para la gran proeza que el actual Gobierno
se ha comprometido a consumar.
Que lo logre o no, eso ya será otra historia.
Lo bueno es que ya empezó y ciertamente no será una batalla solamente de un Gobierno, sino
de todos los mexicanos comprometidos con el futuro de este ensangrentado País, digno de una
mejor suerte.
En todo caso, el tiempo lo dirá.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡OH, LA LÁ! EL ALCALDE DE Hermosillo, ALEJANDRO LÓPEZ CABALLERO, sorprendió
agradablemente a la afición beisbolera de Ciudad Obregón, con un desplegado a cuarto de
plana publicado anteayer en la prensa local...
Sin excesos empalagosos, el munícipe se dirige al equipo Yaquis de Obregón, en los
siguientes términos:
“¡Ánimo, Yaquis de Ciudad Obregón!”...
A continuación, en párrafos breves, se refiere al momento en que Los Yaquis disputan su pase
a la final con Los Tomateros de Culiacán...
“De cara a los próximos partidos que definirán al representante de México en la Serie del
Caribe 2013, toda la afición beisbolera de Sonora está con ustedes”, se compromete López
Caballero...
Entre los párrafos que conforman el mensaje, hay uno, en particular, que lo resume todo...
A saber.
“¡Hoy, todos los sonorenses somos Yaquis de Ciudad Obregón”...
MIRE USTED, MÁS ALLÁ DE simpatías o antipatías políticas y de partido, debe reconocerse
que el munícipe hermosillense tocó la fibra de la fanaticada beisbolera...
Ni hablar: al César, lo que es del César!...
A PROPÓSITO DEL QUINTO partido de la serie entre Yaquis y Tomateros que anoche se
llevó a cabo en el “Tomás Oroz Gaytán”, al alcalde de Guaymas OTTO CLAUSSEN IBERRI le
correspondió tirar la primera bola...
Otto estuvo acompañado por algunos de sus cuates de Ciudad Obregón, entre otros, por
GERARDO MAS y GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA...
Y NO ES POR NADA PERO ayer tuve la oportunidad de observar a un pequeño grupo de
jóvenes --mujeres y hombres-- del equipo de la senadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO
en Ciudad Obregón, en plena faena de entregar cobijas a familias de escasos recursos en
algunas comunidades del Valle del Yaqui...
Yo detecté a este afanoso grupo, en el Campo Dos, aunque me enteré que el recorrido abarcó
al Campo 28, Campo 29 y Campo 30...
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La muchacha estaba encabezada por ANABEL ACOSTA, KIKY DÍAZ BROWN y GILBERTO
DOMÍNGUEZ GIL...
¡Enhorabuena!
Y YA QUE MENCIONO A KIKY DÍAZ BROWN , permítame decirle que mientras el alcalde de
Cajeme ROGELIO DÍAZ BROWN visitó en Japón a diversas empresas en aras de promocionar
al Municipio como polo de atracción de inversiones, acá en el terruño, su esposa, la presidenta
del DIF, SUSY TERMINEL DE DÍAZ BROWN, ha cumplido a cabalidad con sus
responsabilidades al frente de esa institución...
Las cosas como son...
¡EUREKA! RECIBÍ UN COMUNICADO del presidente de la Comisión de Unidad Partidaria del
PRI estatal, el Arq. ENRIQUE FLORES LÓPEZ, en el que informa que el Grupo Reflexión y
Unidad Partidaria en Sonora, tendrá como invitado especial en su reunión del sábado 26 de
enero, al ex alcalde de Cajeme FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE...
Tradicionalmente, estos encuentros --que suelen ser muy interesantes-- se realizan en el
Salón Continental del Hotel Gándara, en Hermosillo.
A este grupo pertenecen decenas de priístas de distintos rangos y corrientes dentro del PRI...
Por esa mesa han desfilado personajes de la talla de CLAUDIA PAVLOVICH, ERNESTO
GÁNDARA CAMOU (ambos senadores); JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES,
secretario de Organización del CEN del PRI...
También, FLOR AYALA ROBLES LINARES, RICARDO ACEDO SAMANIEGO, ERNESTO DE
LUCAS HOPKINS, actual director general de ProMéxico; RICARDO BOURS CASTELO, ex
alcalde de Cajeme...
Igualmente, MANLIO FABIO BELTRONES, actual coordinador de la bancada priísta en la
Cámara de Diputados; VÍCTOR HUGO CELAYA, coordinador de Delegaciones de SAGARPA...
Y JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ, y ALFONSO MOLINA RUIBAL, y MIGUEL ÁNGEL
MURILLO, y el DOCTOR SAMUEL OCAÑA GARCÍA, y MANUEL ROBLES LINARES, y
ROBERTO RUIBAL ASTIAZARÁN, y ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, y ROSARIO
RODRÍGUEZ QUIÑONES, y DANIEL HIDALGO HURTADO, y ÓSCAR LÓPEZ VUCOVICH...
Entre tantos otros...
Pues sí: el sábado 26 de enero, será FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE quien, en calidad de
amigo del grupo y por su amplísima experiencia política, exponga sus puntos de vista ante los
asistentes a la reunión...
Bien, bien...
Y COMO NO HAY PLAZO QUE no se cumpla, hoy arranca la tradicional fiesta ranchera de
Abelandia, cuyos primeros convocados empiezan a llegar a partir de las dos de la tarde...
Aunque caigo en la cuenta de que en alguna ocasión arribé un poco después de las dos de la
tarde de un viernes y –ya había decenas de invitados...
SEGÚN ME HAN COMENTADO algunos amigos, uno de los que iniciarán la fiesta hoy
viernes, será el senador ERNESTO GÁNDARA, que suele llegar acompañado de su grupo
cercano de colaboradores...
Mañana lo hará BULMARO PACHECO MORENO y probablemente JUAN SALVADOR
ESQUER...
Como sea, ya le platicaré después...
¡RECORCHOLIS! A QUIENES me reportaron ayer a partir un piñón en el Bronco de Ciudad
Obregón, fue al subsecretario de Gobierno FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR y al
secretario del Ayuntamiento de Cajeme, ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, que durante la
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ausencia del munícipe ROGELIO DÍAZ BROWN, estuvo como encargado del despacho...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Como una bola de nieve crece y
crece la demanda social y política para que la Auditoría Superior de la Federación, investigue a
los 15 Estados y 22 municipios más endeudados del País, con el objetivo de que los culpables
rindan y paguen cuentas...
En la mira ya está el ex gobernador de Chiapas, JUAN SABINES, a quien le imputan desvíos
millonarios que nadie ha explicado qué rumbo tomaron esos dineros...
SI LA JUSTICIA ALCANZA A SABINES, se cumpliría la máxima de que “el que a hierro mata,
a hierro muere”, aunque también es válida esta otra, muy campirana por supuesto;: “arrieros
somos y en el camino andamos”, y esta otra quedaría igualmente muy bien aplicada: “Con la
vara que midas, serás medido”...
Todo esto se lo podría echar a la cara de Sabines el hombre al que metió inmisericorde a la
cárcel: PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA...
Y POR ÚLTIMO, RECIBÍ la foto donde posan muy formalitos, el titular de SAGARPA,
ENRIQUE MARTÍNEZ (y) MARTÍNEZ, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, VÍCTOR HUGO
CELAYA, JUAN SALVADOR ESQUER y FRANCISCO MONTAÑO...
Es todo.
Le abrazo.
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