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Mario Rivas Hernández
CNC, ¿de veras serán los campesinos?
BULMARO PACHECO MORENO se incorpora al equipo de colaboradores del programa de
Radio Contacto Ciudadano, que conducen MARY VERDUGO ROSS y RITA VERÓNICA
QUINTERO.
Trasmite TRIBUNA RADIO en el 810 de A.M.
ESTE RECONOCIDO ANALISTA POLÍTICO, en cuya trayectoria en el servicio público y en la
política partidista, reúne una gama multifacética sumamente interesante, ha sido coordinador
de Asesores del secretario de Gobernación (ESTEBAN MOCTEZUMA), asesor del Presidente
de la República (ZEDILLO), dirigente de su partido (el PRI) en Sonora, diputado federal,
senador, delegado del CEN en varios Estados, cónsul de México en Phoenix y Miami, diputado
local, director regional (en cuatro Estados) del IMSS, delegado del ISSSTE, director general del
Colegio de Bachilleres en Sonora, secretario de Gobierno, entre muchas otras cosas.
Me consta que tiene conexiones con políticos renombrados de todas las generaciones.
De hecho, por él fue que conocí a gobernadores en funciones, como por ejemplo, a SILVERIO
CAVAZOS, de Colima, años después asesinado por fuera de su casa.
Y a ex gobernadores como LUIS MARTÍNEZ VILLICAÑA, de Michoacán (“Ese jijo de la... de
Manuel Camacho, es un amargado”); TULIO HERNÁNDEZ, de Tlaxcala y GUILLERMO
COSSÍO VIDAURRI, de Jalisco.
PUES BIEN: EN LOS ÚLTIMOS años Pacheco ha destacado por sus crónicas políticas, por
sus ensayos que se han convertido en referente para las nuevas generaciones, y por su aguda
visión del submundo de los pueblos rurales, con sus ancestrales carencias y el abandono
secular de los gobiernos.
VUELVO A CONTACTO CIUDADANO, el programa de información y análisis más importante
de Cajeme, cuya cobertura se extiende a las comunidades de la Sierra de Sonora y parte de la
de Chihuahua, amén de Baja California Sur.
Este programa enriquece su estructura de análisis y comentarios con la incorporación de
Bulmaro Pacheco, cuya participación será cada lunes a partir de las 10:15 horas.
AYER MISMO, DURANTE mi charla de los viernes en el precitado programa, dije que Bulmaro
fortalecerá el elenco político pues sin duda el auditorio disfrutará de sus amenas
conversaciones.
RECIÉN HABLÉ CON PACHECO, vía telefónica. Platicamos sobre su incorporación al
programa y le pregunté sobre el contenido de su artículo del lunes, en PERIÓDICOS
SONORENSES.
Me explicó que apenas lo estaba redactando y que todo gira en torno a los gobernadores que
“cayeron” antes de terminar su mandato.
De pronto me sorprendió con la pregunta:
--¿Qué estabas haciendo, colega, cuando Biébrich cayó en octubre de 1975?
Me puso en aprietos. Forcé la memoria y ubiqué al momento: me encontraba en una escuela
de Ciudad Obregón conversando con un maestro amigo mío.
--Pues yo estaba saliendo de la facultad en México, cuando vi el encabezado de últimas
noticias, de Excélsior. Decía: “cayó Biébrich”.
Y ENTONCES ENTRAMOS EN un ejercicio de memoria. Recordó que en el sexenio de
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CARLOS SALINAS DE GORTARI 17 gobernadores no lograron concluir sus periodos
constitucionales. No todos por presiones políticas, pero a fin de cuentas no terminaron.
EMPIEZA LA LISTA ENRIQUE ÁLVARES DEL CASTILLO, de Jalisco. FERNANDO
GUTIÉRREZ BARRIOS de Veracruz (lo hizo secretario de Gobernación); LUIS MARTÍNEZ
VILLICAÑA, de Michoacán. XICOTENCATL LEYVA MORETA, en Baja California.
También MARIO RAMÓN BETETA, en el Estado de México. En Yucatán, VÍCTOR
MANZANILLA, mientras que en Guanajuato Salinas no dejó que RAMÓN AGUIRRE tomará
posesión de la gubernatura.
Fue una humillación para el ex regente de la Ciudad de México y para quien lo había
recomendado, MIGUEL DE LA MADRID.
La lista es enorme, y cada caso tiene su propia historia.
BULMARO ME COMENTÓ que incluiría en su ensayo los cuatro gobernadores de Sonora que
no terminaron su mandato.
FAUSTO TOPETE, a quien sacaron del Gobierno por haber sido parte de la Rebelión
Escobarista de 1929.
RAMÓN RAMOS ALMADA, en 1935. ABELARDO L. RODRÍGUEZ, en 1947, que renunció por
motivos de salud, aunque hay quienes aseguran que estaba cansado de los asuntos públicos.
Yo me inclino por esto último, cuenta habida de que don Abelardo ya había sido Presidente de
la República.
Y, claro: CARLOS ARMANDO BIÉBRICH TORRES, en 1975.
DOY POR CIERTO QUE la crónica histórica de este lunes, escrita por Bulmaro Pacheco hará
las delicias de los amantes de la cultura y de la efemérides.
Por lo pronto Pacheco debutará en TRIBUNA RADIO este lunes a partir de las 10:15 horas.
Es muy probable que aborde los temas del momento, los de candente actualidad.
¡Bienvenido, colega!
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: AYER me comuniqué por teléfono con MARCELO CALDERONI
OBREGÓN, jefe de la oficina del director general de Pro-México, ERNESTO DE LUCAS
HOPKINS, quien, como es bien sabido, estuvo en Davos, Suiza, desde principios de semana,
acompañando al secretario de Hacienda, LUIS VIDEGARAY...
Usted recordará que en días pasados le adelanté aquí mismo que El Pato de Lucas estaría
este sábado en Ciudad Obregón, donde ha sido invitado para tirar la primera bola en el partido
entre Yaquis y Águilas de Mexicali, el cuarto juego de la serie de campeonato...
Lo dije porque esa era la información que yo tenía de fuentes muy confiables...
PERO AYER ALGUIEN me puso a dudar: si De Lucas se encontraba en Suiza como podría
estar en Obregón el sábado...
Pues sí: Establecí comunicación con Marcelo Calderoni y le solicité confirmación...
“Hay un 97% de que esté en Obregón este sábado para tirar la primera bola”, --reconfirmó
Calderoni...
Al costo, caro lector... Al costo...
MIENTRAS TANTO, AYER tuve el gusto grande de platicar, a través de las redes sociales,
con el odontólogo MARGARITO GARCÍA MACHADO, radicado en Tijuana desde hace muchos
años, aunque vivió una buena parte de su juventud en Ciudad Obregón...
MAGO, COMO LE DECIMOS SUS amigos, es nativo de Cuencamé, Durango, de donde arribó
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a Ciudad Obregón a finales de los sesenta...
¡Larga vida para ti, querido Mago!...
Y NO ES POR NADA pero ayer recibí media docena de mensajes expresando coincidencia
con lo que expuse en estos Rumbos acerca del conflicto del transporte urbano de Ciudad
Obregón y de ÓSCAR HINOJOSA AGUILAR...
Bien, bien...
A PROPÓSITO DE TEMAS del momento, dos encabezados de notas periodísticas me
llamaron la atención, en la edición de ayer de TRIBUNA...
EL PRIMERO SE REFIERE a declaraciones hechas en Hermosillo por el diputado ABEL
MURRIETA GUTIÉRREZ, en las que descalifica las componendas copulares entre el Gobierno
del Estado y el coordinador de la bancada del PRI, SAMUEL MORENO TERÁN…
El otro, alude a una información que ofrece el empresario en el ramo automotriz (Nissan de
Obregón) FERNANDO PÉREZ ÁLVAREZ, quien dice que las ventas de autos nuevos en las
agencias han disminuido en un 15% debido a la implementación del pago de la tenencia
vehicular…
Son dos temas igualmente importantes, muy del momento, porque, verá usted, lo de la
tenencia es más que un impuesto vehicular, es mucho más que eso, porque tiene qué ver con
una actitud gubernamental de imposición de una medida tomada sin consenso social a pesar
de que lastima sensiblemente la economía social…
Y en cuanto a las declaraciones de Murrieta, bueno, todos entendemos que si el coordinador
de la fracción priísta en el Congreso sirve a los intereses del Gobierno, ese grupo
parlamentario está mutilado y sin posibilidad de ser un contrapeso del Ejecutivo en asuntos que
son de vital importancia para los sonorenses…
Esto no tiene vuelta de hoja…
Y A TODO ESTO, ¿CÓMO ANDARÁN las campañas para renovar la directiva estatal de la
CNC?...
La verdad sea dicha, confieso que de parte de ALFREDO CARRASCO no he tenido
información, más allá de alguna foto en los periódicos con pie que dice casi nada.
DEL QUE SI HE RECIBIDO información, es de TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA, a quien incluso
he visto en un par de ocasiones en Ciudad Obregón, reunido con líderes municipales de la
campirana…
EN ALGUNA OCASIÓN coincidí con él en el Café Bíbi, de Ciudad Obregón…
Me presentó a cada uno de sus acompañantes. Y sin exagerar, había líderes de más de
cuarenta municipios…
BUENO, PUES AYER ME llamó RODOLFO JORDÁN, desde el ejido La Unión, en el Municipio
de Huatabampo…
Me dijo que estaban esperando a Trinidad Sánchez Leyva y que se encontraba la totalidad de
los dirigentes de la región del Mayo…
Entre otros, HUMBERTO MORALES, de Huatabampo; ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, de
Navojoa; RAMÓN MOROYOQUI, de Etchojoa; SERVANDO SOTO, de Álamos…
Como digo: entre otros…
ESTO ME LLEVA A RECORDAR que el delegado del CEN de la CNC en Sonora, MIGUEL
SOTO BURGOS, declaró el jueves que “serán los campesinos los que elijan al nuevo líder en
el Estado”…
¡Mmmmm!...
CARAY, TANTAS COSAS ha visto uno en la vida, que termina por volverse desconfiado…
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HE VISTO UNA Y OTRA VEZ a un candidato popular recibir apoyos que son jurados a muerte,
y a la hora de la elección el resultado muestra otra cosa…
NO HABÍA DUDA DE QUE esos apoyos eran sinceros, era incuestionable la popularidad del
aspirante, pero en la elección se reflejó otra cosa…
¿Por qué?...
He ahí el detalle…
SIN EMBARGO, SI EL DELEGADO SOTO BURGOS dice que serán los campesinos los que
elijan a la nueva directiva de las CNC, bueno, pues habrá que darle un voto de confianza…
Total, qué tanto es tantito…
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, empiezan a escucharse voces que comparan a GENARO
GARCÍA LUNA, con ARTURO (El Negro) DURAZO MORENO, aquel tristemente célebre jefe
de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, en tiempos de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO…
Es posible que tengan razón los que así opinan, desde luego, cada uno de esos personajes
con sus particulares características y coberturas…
La pregunta sería: ¿tendrá el mismo fin García Luna que el Negro Durazo?...
En todo caso, el tiempo lo dirá…
Es todo.
Le abrazo.
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