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Mario Rivas Hernández
Sonora: cuando se agota la confianza en el Gobierno
ESTÁ ENCIMA LA APERTURA de la Serie del Caribe 2013 y por primera vez en la historia de
Sonora, las cosas de la política se han entrecruzado con las del llamado deporte rey.
SE ENTIENDE QUE este evento constituye --debe de constituir--la fiesta deportiva de todos
los sonorenses por excelencia.
Porque es de todos, incluso, de aquellos que no sienten que por sus venas corre y arde la
emoción del béisbol.
Todos deberíamos estar absortos en lo que está por iniciar.
SIN EMBARGO, LOS CONFLICTOS entre ciudadanos y el Gobierno del Estado, han
enrarecido el ambiente de la fiesta deportiva.
YA VIO USTED: EN UN COMUNICADO oficial se dio a conocer que el gobernador del Estado
dejó listo un mensaje pre-grabado para la ceremonia de inauguración.
Según la versión oficial, la ausencia de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS en la inauguración, se
debe a que andará de gira por Estados Unidos.
Compromisos contraídos con antelación, tal vez.
Quién sabe.
EL CASO ES QUE YA circula una versión alternativa según la cual se trataría de una
estrategia.
Es decir, que llegado el momento, arribaría el gobernador acompañado de mandatarios de
estados vecinos, lo cual, se dice, tomaría desprevenidos a los integrantes del movimiento “No
más Impuestos”.
PRECISAMENTE ESTA VERSIÓN fue comentada ayer, durante mi participación en Contacto
Ciudadano, por MARY VERDUGO y yo.
Particularmente, yo no lo creo.
MI ESCEPTICISMO OBEDECE a lo burdo que sería un ardid distractivo como éste.
De hecho, sería peor el remedio que la enfermedad, pues la ciudadanía lo tomaría como una
burla.
Y bien se sabe cómo se las gasta una multitud en un estadio de béisbol.
Corrijo: en un estadio de cualquier deporte.
PERO ESTE NO ES el punto. En realidad lo que llama la atención es cómo amplios sectores
de la sociedad han perdido la confianza en sus autoridades estatales.
LO MÁS GRAVE ES QUE algunos funcionarios del Estado han resultado ser más papistas que
el Papa, asumiéndose como “rivales” de los ciudadanos que se manifiestan públicamente en
contra de los nuevos impuestos.
Ciertamente, no se ha visto, ni ahora ni antes una actitud de Gobierno donde brille la esencia
de la política que es el arte del buen gobernar.
Gobernar para todos.
EN SONORA Y EN LOS últimos tres años muchas cosas raras han ocurrido. Hay signos de
flaqueza oficial ante ciertos empresarios donde hay intereses entremezclados.
Se han visto conductas gubernamentales que, por favorecer a unos empresarios, se ha
perjudicado --y se perjudica--a otros hombres de empresa.
MIRE USTED: CUALQUIER COSA que ocurriese durante la fiesta beisbolera, es irrelevante
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porque estoy cierto que la sangre no llegará al río.
Tengo, para mí, que lo trascendente es que por primera vez en la historia de un evento
deportivo como el que está por iniciar, un gobernador de Sonora se ausenta de la Entidad y,
como corolario significativo, una porción importante de la sociedad se muestra incrédula.
Así están las cosas.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y ACÁ, EN CAJEME, EL SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU se reunió con
productores agrícolas afectados por las heladas, dio una conferencia de prensa, tuvo un
encuentro con el rector del ITSON y visitó a los directivos de CANACO-Obregón…
Según veo yo las cosas, la nota la dio el también senador, pero del PAN, FRANCISCO
BÚRQUEZ VALENZUELA, quien, como al desgaire, se dejó ver en el Bibi, cuando el Borrego
dialogaba con los agricultores…
Desde luego, habrá tiempo para discernir este asunto, pues habría que valorar la presencia del
panista en un lugar donde su natural contraparte política, se reunía con productores de la
región…
CLARO QUE NO FALTÓ QUIEN dijera que Pancho Búrquez sigue la escuela del actual
gobernador en sus tiempos de candidato, de seguir la huella de Gándara y hacerse presente
en el lugar…
Vaya usted a saber, pero lo cierto es que la gente es suspicaz y no se traga eso de las
casualidades…
BÚRQUEZ ANDABA EN CAMPAÑA pues sólo así se explica que haya declarado su rechazo a
los nuevos impuestos…
Habrá tiempo, repito, para analizar a conciencia estos eventos…
MIENTRAS TANTO, AYER tuve el gusto de compartir la mesa en el Merendero El Bronco, de
Ciudad Obregón, con el empresario acuícola JUAN RURICO LÓPEZ y con el ingeniero
GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA…
Este, por cierto, miembro prominente del equipo de la Senadora CLAUDIA PAVLOVICH
ARELLANO…
Y VOLVIENDO A LA CEREMONIA de inauguración de la Serie del Caribe, ha sido
jubilosamente recibido el anuncio de que será el Toro FERNANDO VALENZUELA quien lance
la primera bola…
Nadie mejor que el nativo de Etchohuaquila para cumplir con este protocolo, considerando que
Valenzuela es el más grande pitcher mexicano que ha existido, según los expertos…
USTED ESTARÁ DE ACUERDO en que ningún otro beisbolista mexicano ha sido tan
carismático como el sonorense, cuya mirada al cielo cuando se disponía a lanzar, mereció la
portada de una de las más influyentes revistas estadounidenses…
(Corría el año de 1981. ADALBERTO ROSAS LÓPEZ y yo llegamos a la casa de su suegro en
Hermosillo, don GUSTAVO MAZÓN. “Vamos a ver al Toro, a ver cómo le va, y luego nos
vamos a Palacio de Gobierno”, me dijo el entonces alcalde de Cajeme. Un concuño del “Pelón”
Rosas se nos agregaría minutos después. Fernando estuvo inspirado y logró imponer marca de
ponchados en ese juego. No se sí aquel fue su mejor juego. Lo que sí se, es que fue una de
sus más grandes demostraciones de pitcheo. Hace ya más de 31 años. ¡Cómo se pasa la vida
tan callando!, diría el poeta. ¿O no don JESÚS ESTRADA MEDINA?...)…
¡EUREKA! HOY, HOY, HOY, el empresario ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, será objeto de
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felicitaciones por parte de sus muchos amigos, con motivo de su cumpleaños número 54…
Habrá fiesta en grande allá, por la bella hacienda “Las Higueras”, propiedad de PEPE
HIGUERA…
ANDRÉS SALAS ES un cajemense ampliamente apreciado en la comunidad cajemense, por
su don de gente y por su gran capacidad para dar y recibir amistad...
¡Larga vida para ti, querido amigo!...
Y VOLVIENDO AL TEMA beisbolero pero en forma marginal, déjeme contarle que el ex
alcalde de Empalme, SAMUEL RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, tendrá como comensal cotidiano en
La Cobacha de Hermosillo durante los días de la Serie Caribeña, a su amigo, el famoso
cronista deportivo ERNESTO (“¡No, no, que no, díganle que no a la pelota!”) JEREZ, estrella de
ESPN...
La relación entre Jerez y Samuel, se remonta a los tiempos de la Liga del Norte, cuando, en su
calidad de presidente municipal de Empalme, invitó al cronista a tirar la primera bola...
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! NO CABE DUDA de que en política hay de todo, como en
la Viña del Señor...
Viene a cuento lo anterior, a propósito de que en Guaymas un grupo de regidores de la
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, ha decidido “sacar” de dicha comisión al edil panista
JOSÉ JAVIER PERALTA MORENO...
¿Y sabe usted por qué lo quieren remover?...
Nada menos que por negligencia, por perezoso e irresponsable en sus funciones...
El presidente de la Comisión de Hacienda, ROBERTO ROMERO TERRAZAS, reveló que el
regidor panista no acude a juntas de comisiones y rehusa firmar los dictámenes a entregar ante
el cuerpo colegiado...
PUES SI: VEA USTED LO que son las cosas: cuando se vienen los procesos internos en los
partidos políticos, los jaloneos entre suspirantes suelen ser muy enardecidos, incluso, por
momentos se llega a la enemistad entre viejos compañeros...
¿Y todo para qué?...
Para que, ya en el cargo, se desentiendan de sus responsabilidades traicionando a quienes
les favorecieron con su voto...
Y según lo dicho por Roberto Romero Terrazas, este sería el caso de JOSÉ JAVIER
PERALTA...
No, si le digo...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, ayer durante el inicio de la plenaria de los diputados
priístas en la Ciudad de México, los legisladores FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ y ANTONIO
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ aprovecharon la oportunidad para platicar con el secretario de
Gobernación MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, a quien le pidieron agilizar la declaratoria de
zona de desastre en Sonora con motivo de las heladas de principio de año... Más tarde se
entrevistaron también con el titular del FONDEN, JOSÉ MARÍA TAPIA a quien le expusieron la
misma inquietud y éste les explicó que se está avanzando pero que la solicitud de declaración
de desastre debe hacerla el Gobierno del Estado...
Por otra parte, este día Félix Chávez y Astiazarán se reunirán con el subsecretario de
Agricultura JESÚS AGUILAR PADILLA, a quien le pedirán apresurar los apoyos que ya están
aprobados para los agricultores afectados por las heladas... Mañana, Dios mediante, ampliaré
este comentario...
Ah, casi lo olvido: me sorprendió gratamente saber que FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ
VELDERRÁIN, es el presidente del Comité Organizador de la Serie del Caribe...
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Le había perdido la huella a Francisco, desde hace muchos años...
Él fue secretario de Finanzas en la primera mitad del Gobierno de ARMANDO LÓPEZ
NOGALES...
Después de abandonar el cargo, sólo volví a verlo en una ocasión, cuando coincidimos en un
restaurant de Hermosillo...
Y POR ÚLTIMO, DEBO reconocer que tenía razón un amigo mío, que ha sido insistente en
que ELBA ESTHER GORDILLO no estaba en la mira del Gobierno de Peña Nieto, sino que la
intención fue ubicarla en el lugar que le corresponde...
EN EFECTO: CÉSAR CAMACHO, líder del PRI, declaró que buscan hacer alianza con el
PANAL en 14 Estados...
Ufano, mi cuate me llamó ayer a la media tarde: “Lo único que hizo el equipo de Peña Nieto es
quitarle lo que nunca debió de haber tenido, los puestos en el Gobierno para sus adláteres”, me
refirió...
Es todo.
Le abrazo.
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