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Mario Rivas Hernández
Intensa contienda por la dirigencia de la CNC
SIEMPRE ME HA PARECIDO contradictoria y hasta enigmática la personalidad de DIEGO
FERNÁNDEZ DE CEVALLOS.
No es un secreto que amasó una enorme fortuna mediante tráfico de influencias para litigar –y
ganar- pleitos jurídicos al propio Gobierno del que emerge su poder.
Pero por otra parte, “El Jefe Diego” sorprende con expresiones insólitamente sinceras.
“Nosotros los ricos tenemos el deber de distribuir con justicia nuestra riqueza”, dijo en alguna
ocasión, antes de que fuera secuestrado, en una entrevista de banqueta.
Hace poco declaró lo siguiente: “En México es una tragedia ser pobre porque no tienen los
recursos de la señora Cassez”.
Lo dijo el hombre al que, en su tiempo, se le señaló de haber obtenido predios con un costo de
muchos millones de dólares, en Punta Diamante, Acapulco, que según algunas publicaciones
le fueron entregadas por sus servicios al régimen que encabezaba CARLOS SALINAS DE
GORTARI.
Esto habría ocurrido meses después de que Diego Fernández de Cevallos le “regalara” la
elección presidencial a ERNESTO ZEDILLO, ausentándose por dos semanas de la campaña.
¿Se acuerda usted?
BUENO, PUES ESTE HOMBRE, que fue secuestrado y mantenido en cautiverio por más de 7
meses, habla de la pobreza como lo haría el más estudioso de los investigadores de la miseria.
TENGO LA IMPRESIÓN DE QUE Fernández de Cevallos cambió su actitud sustancialmente
después de su dramática experiencia.
Para el ex candidato a la Presidencia de la República, nuestros grandes problemas tienen un
origen común: la pobreza, la falta de oportunidades.
No han sido pocas las ocasiones en que este personaje que se asume como un millonario y
dice sentirse culpable por tantos pobres que hay en México, se auto-critica y de paso mete en
el paquete a los demás ricos.
INCLUSO, DESPUÉS DE SU secuestro y liberación, emitió declaraciones en las que define
nuestro actual estado de cosas como producto del creciente número de pobres y porque, como
sociedad, no se ha hecho nada para contrarrestar este fenómeno.
CURIOSAMENTE, LOS CONCEPTOS del panista, coinciden con el actor colombiano
ANDRÉS PARRA, cuyo nombre seguramente no le dice nada a usted, pero lo identificará como
quien personifica a PABLO ESCOBAR GAVIRIA, en la serie televisiva que actualmente
transmite Televisa por Unicable.
ANDRÉS PARRA MUESTRA UN gran conocimiento de su entorno y una sólida formación
filosófica, cuando describe las causas por la que miles de personas veneran la memoria de uno
de los más sanguinarios asesinos que ha conocido el mundo.
EN REFERENCIA AL INSOLITO nivel de audiencia de esta serie en Colombia, el actor que
literalmente se mimetizó en la persona de Escobar, afirma que este fenómeno aparentemente
incomprensible, es porque Colombia es un País con el 80 por ciento de gente que vive en
condiciones muy complicadas, es decir, en pobreza.
Revela que la oligarquía en su País es un 10 o un 12% y “la mitad no quería a Escobar pero la
otra mitad hizo negocios con él”.
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Y agrega:
“También hay una doble moral muy fuerte, pero sin duda en el fondo está la falta de
oportunidades y una gran desigualdad, donde el poder se lo reparten los mismos tres
familiares, donde la política está absolutamente corrompida, donde la policía no trabaja para el
pueblo, sino contra el pueblo, donde no hay opciones”.
PARTICULARMENTE ME RESULTA difícil de entender esta coincidencia en la visualización
del fenómeno de la pobreza, de dos personajes diametralmente distintos.
ANDRÉS PARRA, EL ACTOR que interpreta magistralmente a Escobar, de cuna modesta,
cerca de cuya casa estalló una de las muchas bombas que el capo hizo estallar, describe las
lacras de la sociedad de su País con la autoridad que le da haber vivido y sufrido el flagelo del
miedo, del terror, por el maridaje que se dio entre Pablo Escobar y los políticos de su época.
A FIN DE CUENTAS, colombianos, brasileños o mexicanos, los pobres tienen las mismas
características, los mismos anhelos y los mismos traumas que genera la miseria, el hambre.
POR ESO EN MÉXICO a veces emergen figuras del mal que muchos jóvenes de los lumpen
siguen con fervor, como su única opción de oportunidad de sobrevivencia, cuando el Gobierno
no ha sido capaz de brindarles lo necesario para vivir con dignidad.
En este contexto, y aunque algunos sonríen con burla, yo soy de los que tienen fe en la
propuesta de ENRIQUE PEÑA NIETO y su cruzada contra el hambre.
¿Qué el hambre no se puede erradicar en un sexenio, tal vez ni en dos o ni en tres?
A lo mejor.
Pero ya se dio el primer paso y esto es lo más importante. El mal debe atacarse desde la raíz.
Y la raíz es precisamente la pobreza, la carencia hasta de lo más indispensable.
Un niño con la panza llena, con estudios y atención médica, nunca será un candidato fácil a
convertirse en sicario.
No lo digo yo, lo dicen los sociólogos, lo dicen los psicólogos, lo dicen las jerarquías religiosas.
Y además, es la realidad en la que vivimos.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡OH, LA LÁ! POR FIN AYER recibí información sobre el trabajo de proselitismo que realiza el
diputado local ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN, por distintos lugares del Estado...
Usted recordará que en los Rumbos del sábado dije que sólo de TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA
había recibido reportes de su campaña dentro del proceso interno para elegir la nueva
dirigencia estatal de CNC...
De hecho, aludí a la extraña falta de noticias de lo que Carrasco anda haciendo por el
Estado...
PUES BIEN: AHORA SÉ que el puebloyaquense andaba ayer por rumbos de Santa Ana,
reuniéndose con líderes municipales cenecistas...
De acuerdo con el comunicado del equipo de campaña, Carrasco ya tendría una mayoría de
dirigentes cenecistas a su favor, y según esto, contaría hasta con los sellos de organismos
ejidales que le habrían dado su apoyo...
La cuestión es que Sánchez Leyva afirma tener ya comprometidos a más de la mitad de los
comités municipales cenecistas de Sonora...
Aún más: del equipo de Carrasco, me dicen que TRINIDAD SÁNCHEZ LARA ya comprometió
su respaldo a Carrasco, lo que contradice la información que el propio Trini Sánchez Leyva me
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envió, en el sentido de que su tocayo de Cajeme está con él...
Al costo, caro lector... Al costo...
MIENTRAS TANTO, AYER platiqué, vía telefónica, con mi dilecto amigo y colega de
Guaymas, AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ...
--¡Qué haces, colega?...
--¿Quieres saber lo que estoy haciendo?...
--Supongo que lo mismo que yo, estás intentando iniciar tu columna pero al mismo tiempo
desearías estar en tu cama tomando un chocolate de la abuelita, bien caliente... ¿Si o no?...
--Casi me adivinas el pensamiento. Pero, no: aquí estoy viendo el bulevar Luis Encinas.
Guaymas está muy tranquilo...
--¿Estás listo para el evento del martes cinco de febrero?...
--¿Sobre qué?...
--Es la presentación de la nueva novela del doctor René Soto Reyna...
--Ah, sí. Es sobre Guaymas, es una novela de época, ¿verdad?...
--Se titula Vórtex, en el Mar de Cortés. Bulmaro será el presentador y el lugar que se escogió
para este evento, es el Friends Club, de mi cuate Jorge Corral...
--Sí, ya se cual es. Está frente a la Plaza de Los Presidentes...
--École...
POR CIERTO, DESPUÉS DE despedirme de Agustín, caí en la cuenta de que JORGE
CORRAL y yo no nos hemos visto en varios años...
Tal vez más de diez...
PERO HUBO UN TIEMPO en que mis encuentros con él no eran infrecuentes y a mi me
agradaba visitar el edificio histórico en que vivía entonces...
No se si aún viva ahí, porque se que la planta baja la fue habilitada como salón de eventos y
en la parte alta funciona el club “Amigos”...
Ojalá que mi asistencia a la presentación de la novela de mi amigo René Soto Reyna –por
cierto, es guaymense y vivió su infancia en el bello puerto- me permita coincidir con Jorge
Corral…
Ojalá…
¡AH, QUE LAS HILACHAS! AYER OCURRIÓ una curiosa confusión. Resulta que un amigo
mío recibió una información en el sentido de que el profesor navojoense ONÉSIMO
MARISCALES DELGADILLO, había sido nombrado delegado del Registro Agrario Nacional en
Sinaloa…
Confieso que de momento me desconcerté, pues dos semanas antes había platicado con el ex
alcalde de Navojoa y ex diputado federal, acerca de sus posibilidades políticas…
--Yo te avisaré tan pronto haya algo- prometió…
ME COMUNIQUÉ CON ÉL y le pedí confirmación. No había nada de eso, en realidad, quien
recibió ese nombramiento fue su tocayo ONÉSIMO AGUILERA, quien ciertamente es amigo y
colaborador de MANUEL IGNACIO ACOSTA, el flamante director del RAN…
Por cierto, Aguilera también es de la hermosa Perla del Mayo…
Otra vez, al costo…
A PROPÓSITO DE DELEGACIONES federales, un importante funcionario federal me
comentaba ayer que, en este acto sobre las delegaciones aún no hay nada, salvo en casos
específicos, como el del RAN en Sinaloa…
--Tienen que pasar por el cernidor de Gobernación- me dijo…
Y HABLANDO DE OTRAS cosas, hace unos días la senadora CLAUDIA PAVLOVICH
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ARELLANO conversó con el secretario de Comunicaciones y Transportes, GERARDO RUIZ
ESPARZA…
AHÍ APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD para exponerle el pésimo estado en que se encuentra
la Cuatro Carriles de Sonora y le pidió su intervención...
Ruiz Esparza prometió que a la brevedad posible pondrá manos en el asunto...
Por cierto, este miércoles de enfrente, Pavlovich Arellano estará en Puerto Peñasco, donde
inaugurará la oficina de Enlace Ciudadano en ese Municipio...
Y POR ÚLTIMO, ME escribe ENRIQUE SOTO PEÑÚÑURI para recordarme que el próximo 2
de febrero inician las tradicionales fiestas de la Virgen de la Candelaria, en Nuri, Municipio de
Rosario...
Empieza a las 10:00 horas con un recorrido de la Virgen por las calles del pueblo...
Está usted invitado, señor mío...
Es todo.
Le abrazo.
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