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Yaquis: cuando béisbol mata a política
POR MOMENTOS ME VI ABRUMADO. De hecho, todo eso que estaba leyendo en las redes
sociales me era inédito.
Bueno, al menos en tratándose de un partido de béisbol.
HABÍA OBSERVADO EN LA tele parte del partido (“si te vas al estadio yo no garantizo éxito
en tu tratamiento”, me había advertido mi médico) hasta que, cuando iba 16-3, opté por salir
bien abrigado a mirar aunque fuese de lejecitos, la exultante manifestación que sobrevendría al
finalizar el juego, con una predecible victoria de Los Yaquis.
La fanaticada estaba desbordada. En esas horas --prácticamente desde el primer episodio y
hasta que concluyó la manifestación por las calles-- nadie habló para maldita la cosa de
asuntos relacionados con la política.
OTRO CANTAR FUERON las redes sociales, principalmente en twitter y en facebook.
Fue un fragoroso intercambio de mensajes, algunos muy retadores, en los que no estuvo
ausente el tema del acueducto.
Obregonenses --incluso, algunos radicados en ciudades de Estados Unidos-- y
hermosillenses, se aventaron con todo.
Un cajemense avecindado en Tucson, “tuiteó” en horas de la madrugada: “¿Cómo les quedó el
ojo, hermosillenses? Y tampoco les vamos a dar el agua del Novillo”.
Los ánimos por las redes sociales se enardecieron que no vea usted.
DECÍA: ESAS HORAS en las calles de Obregón fueron de júbilo, por allá alguna trifulca entre
fanáticos ebrios, y una azarosa labor de los policías uniformados que por momentos parecía
que habían sido rebasados.
--Es que desde el primer inning, cuando Los Yaquis encaminaron cinco carreras, la raza se
relajó y tuvo un ánimo victorioso --me comenta un amigo.
Déjeme decirle que ayer intenté hacer mi rutina periodística como cualquier otro día.
Eso no fue posible.
UNA DE LAS FUENTES HABITUALES de Hermosillo, me dijo que no tenía reportes políticos
de relevancia porque todo lo había atraído el tema del béisbol.
--Algunos paisanos míos de aquí, dicen de dientes para afuera que están contentos con el
triunfo de los Yaquis.
--¿Por qué dices que de dientes para afuera?
--Porque muchos fanáticos de los Naranjeros, de esos de hueso colorado, no asimilan la
nueva realidad de nuestro equipo.
--¿Qué en los últimos años no han sido aquel equipo que siempre estaba en las finales,
quieres decir?
--Algo así. Tengo que reconocer que los capitalinos nos habíamos llenado de soberbia porque
siempre estábamos por encima de Obregón. Y ahora mira lo que está pasando.
--¿Concretamente a que te refieres?
--Mira, te lo pongo de esta manera: en lo personal yo no tengo ningún prejuicio sobre el triunfo
de Los Yaquis. Por mí, en buena hora. Pero muchos están que no los calienta ni el sol porque
serán Los Yaquis los que van a estrenar el nuevo estadio Sonora. Eso si que les duele.
--Entonces eso explicaría la guerra de mensajes subidos de tono en las redes sociales, ¿no?
--Por supuesto.
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LOS EXPERTOS FUERON PUNTUALES en la precisión: con el triunfo devastador del sábado
sobre Águilas de Mexicali, Ciudad Obregón obtiene su tercer título consecutivo.
Esto me lleva a recordar que el cronista deportivo de casa, ARTURO GARCÍA PIÑUELAS,
tenía esto muy presente cuando redactó la crónica del partido.
“La cita con la historia se cumplió”, empezó.
Y a continuación, con expresiones concretas, señala que la historia se escribió en la primera
entrada con “ataque letal de cinco anotaciones”.
DÉJEME DECIRLE QUE LEÍ LA crónica completa. Como periodista, sé cuando alguien posee
las herramientas profesionales necesarias para ser catalogado entre los excelentes.
Arturo García es uno de esos.
Espléndida crónica, que mucho me recuerda a un cronista deportivo del Excélsior de los años
sesenta, cuando lo dirigía JULIO SCHERER GARCÍA.
Pues sí: es histórico el tri-campeonato sucesivo, pero también lo es que Los Yaquis
representarán a México en el flamante estadio Sonora de Hermosillo.
Es decir, nuestro equipo lo estrenará.
DE AHÍ LO QUE MI amigo hermosillense me explicaba por teléfono. Los actuales no son días
comunes. Sonora, y particularmente Hermosillo y Cajeme, atraviesan por una situación de
crispación por culpa de un Gobierno que no ha sabido, que no supo, cómo armonizar las
posiciones de ambas regiones.
Total, que por lo pronto, béisbol mata a política, aunque mucho me temo que no será por
demasiado tiempo, pues ya ve usted que en las redes sociales ha salido a relucir el
subconsciente donde palpita la protesta civil contra las políticas gubernamentales.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y NO ES POR NADA PERO habría que reconocer que la ceremonia del tiro simbólico de la
primera bola, tuvo una inocultable connotación política...
Como bien se sabe, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS --sin duda el sonorense mejor
posicionado en el equipo de ENRIQUE PEÑA NIETO-- fue invitado, junto con el alcalde de
Cajeme, ROGELIO DÍAZ BROWN, a participar en este emotivo ritual beisbolístico...
Al Roger le tocó tirar la primera bola y al Pato de Lucas cacharla...
Presente en la ceremonia, el diputado federal FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, y el presidente del
equipo Yaquis, RENÉ ARTURO RODRÍGUEZ, quien se ha ganado el cariño de los
obregonenses, por haber llevado a estadios de enorme calidad beisbolística al equipo local,
consagrándolo en los anales de la historia, al obtener tres campeonatos en forma sucesiva...
Las cosas como son...
POR CIERTO, ME CUENTAN que en el palco de la directiva, entre bromas y risas se decía
que el Pato de Lucas ha sido algo así como un “amuleto” para los Yaquis, y algo podría haber
de eso, pues ciertamente el hoy director de ProMéxico ha sido si no el único, sí uno de los
pocos políticos que no son de Cajeme, que ha estado presente y dándole su total apoyo a la
tribu en los últimos tres campeonatos...
Bueno, eso me dicen que se comentaba en el palco de la directiva...
POR CIERTO, MIRE USTED lo que son las cosas. Resulta que se cumplió la cábala
beisbolística: los mismos personajes que estuvieron en el juego inaugural de la liga,
participaron en la ceremonia del último juego de la serie de campeonato...
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A saber: en el juego inaugural, fue ROGELIO DÍAZ BROWN quien tiró la primera bola, El Pato
de Lucas hizo las veces de catcher, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ estuvo al bat y RENÉ
ARTURO RODRÍGUEZ la hizo de ampayer...
El sábado, que por cierto fue cumpleaños del Roger, éste volvió a estar en la “lomita de los
disparos”, De Lucas de catcher, y estuvieron Félix Chávez y René Arturo Rodríguez...
Y los Yaquis se coronaron, cumpliéndose así la cábala...
Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para expresar mis condolencias al licenciado JULIÁN LUZANILLA
CONTRERAS, así como la familia Coronado-Contreras, por el sentido deceso del señor
ARNULFO CORONADO CONTRERAS, primo del delegado del CEN del PRI en Chihuahua, y
a quienes unía un lazo muy entrañable de cariño filial...
Arnulfo, a quien en Bácum todo mundo conocía simplemente como “El Pelón”, era hijo de
ARNULFO CORONADO y de OTILIA CONTRERAS DE CORONADO, ya extintos...
Julián hizo viaje ex profeso desde Chihuahua para acompañar a su amigo y primo, en el último
adiós...
¡Descanse en paz!...
Y A TODO ESTO, ¿LE TOCÓ EN suerte a usted ver en las imágenes que pasó al aire foro TV
de Televisa, el pasado jueves 24 de enero, cuando el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO bajó
del estrado para saludar al cajemense RICARDO BOURS CASTELO?...
Bueno, yo sí vi la escena: el ex alcalde de Cajeme fue instalado en la fila justamente frente al
Presidente de la República...
En algún momento, Peña Nieto descendió y saludó a Ricardo Bours, momentos que, fueron
captados por las cámaras televisivas y de la prensa escrita...
Excepcionalmente, en los Rumbos de hoy aparece la foto...
Y es que este momento se registró durante la ceremonia de arranque de la Cruzada Nacional
contra el Hambre...
Ni hablar: al César, lo que es del César...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, magnífica la convocatoria a la reunión organizada por el
Grupo Reflexión, por la Unidad Partidaria, que encabeza el arquitecto ENRIQUE FLORES
LÓPEZ, y donde el invitado especial a dar una plática, fue el ex alcalde de Cajeme, FAUSTINO
FÉLIX ESCALANTE...
Horcón de en medio del priísmo en el Sur de Sonora, Félix Escalante recorrió en su exposición
los temas que para él y para miles de sonorenses, son los más sensibles, los más
trascendentes de estos tiempos...
Desde luego, abordó el conflicto por el acueducto Independencia, pero también el asesinato de
EDUARDO CASTRO LUQUE, en cuya memoria se guardó un minuto de silencio, y claro, no
podía faltar el tema de la protesta ciudadana por los nuevos impuestos... Ni el del asesinato de
Eduardo Castro Luque...
La audiencia fue de postín no crea usted. Por ejemplo, ORLANDO ARVIZU, LUPITA
AGUIRRE, que estuvo con la representación de CHAYO RODRÍGUEZ...
También, VÍCTOR FÉLIX FÉLIX, WENCESLAO COTA MONTOYA, BULMARO PACHECO
MORENO, el ex alcalde de Cajeme RICARDO BOURS CASTELO, ADRIÁN MANJARREZ
DÍAZ, líder del PRI en Cajeme: ANTONIO OBREGÓN LUKEN, ALFONSO ELÍAS SERRANO,
la suplente de la senadora CLAUDIA PAVLOVICH, la obregonense ANABEL ACOSTA...
IGUALMENTE, LUIS CARLOS SOTO, PANO SALIDO, ÓSCAR LÓPEZ VUCOVICH, DANIEL
LIERA CASTRO, GLORIA GALINDO, SARA THOMSON, IRMA TERÁN VILLALOBOS (hija del
Mijito VICENTE TERÁN URIBE); JOSÉ DAVID ALFARO PAGAZA (primogénito de JOSÉ
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ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES)...
No faltó el profesor JESÚS DAVIS ni el Pilo MIGUEL GASPAR, tampoco, ROMÁN
GUTIÉRREZ, ESTEBAN GONZÁLEZ MALDONADO, el ex presidente del PRI, ex tesorero y ex
muchas cosas más, ALFONSO MOLINA RUIBAL, así como JULIO CÉSAR MINJAREZ, el ex
alcalde de Cananea, REGINALDO MORENO, entre otros...
Y honor a quien honor merece: debe abonarse a la capacidad de organización del arquitecto
Flores López, la espléndida calidad del evento...
¡EUREKA! AHORA SÍ, YA TIENE fecha la presentación de la novela del doctor y escritor
RENÉ SOTO REYNA, titulada: “Vortex, en el mar de Cortés”...
Será el próximo 5 de febrero cuando esta estupenda obra literaria sea presentada ante los
amantes de la buena lectura en el “Friends club de Guaymas”, ubicado a espaldas de la Plaza
de Los Presidentes...
La cita es a las 19:00 horas, y le adelanto que el presentador será el analista político
BULMARO PACHECO...
Y POR ÚLTIMO, UNA fe de erratas: en los Rumbos del sábado, por un error de “dedo” del
columnista, la palabra “cupulares”, apareció distorsionada...
Mea culpa, caro lector...
Le abrazo.
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