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Mario Rivas Hernández
El caso de Ismael Valdez López
TAMPOCO SE VALE generalizar porque no todos son así. De hecho, al interior de sus filas
son más los militantes que actúan con decencia y que sienten con orgullo los postulados que
dieron origen a su partido.
Particularmente, yo podría dar testimonio de muchos ciudadanos de Cajeme de filiación
panista, que lucharon en los años ochenta por la democracia y era timbre de orgullo que se les
etiquetara como militantes del PAN, cuando serlo significaba ser voz en el desierto.
De aquellas mujeres y aquellos hombres que conocí y a quienes admiré por su determinada
entrega a una causa perdida de antemano, sólo unos cuantos se mantienen dentro de Acción
Nacional.
Unos terminaron renunciando a su militancia, y otros fueron expulsados.
Una nueva generación de panistas se apropió de los liderazgos regionales y del nacional e
impuso lineamientos más flexibles, que ellos llamaron pragmatismo, y abrieron boquetes en el
articulado panista Gómezmorinista.
Echaron para afuera a los que protestaron y convirtieron al PAN en lo que hoy es.
UN PARTIDO DONDE DOMINAN los pragmáticos y los que no vacilan en hacer alianzas con
el diablo con tal de alcanzar sus propósitos.
LA FALACIA Y EL DESCARO pueden tener rostros simpáticos y carismáticos. Un ejemplo, es
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, senador por el sistema de primera minoría.
USTED RECORDARÁ QUE EL ex alcalde de Hermosillo acaba de estar en Ciudad Obregón.
Y como en política no hay casualidades, nadie se tragó el cuento de que su arribo al Café Bibi,
donde se llevaba a cabo una reunión entre ERNESTO GÁNDARA y productores del Valle del
Yaqui, fue una mera coincidencia.
Aquí mismo lo comentaba con usted en los Rumbos de ayer.
Búrquez sigue una escuela político-electoral muy socorrida entre algunas corrientes del PAN.
Lo hemos visto en campañas electorales: el candidato del PAN se convierte en la sombra del
candidato del PRI.
Esto se ha dado hasta en entrevistas de radio.
PERMÍTAME EXPLICARME: un candidato del PRI está siendo entrevistado en un programa
de radio.
De pronto hace su aparición el candidato del PAN.
Generalmente, el albiazul se justifica: no sabía que estaba su contraparte priísta en cabina.
Pero ya estando ahí espera a que salga el entrevistado para hacer lo propio.
Como digo: es una táctica que algunos panistas, muy identificados con una corriente del PAN,
han adoptado en sus campañas.
Lo que no me había tocado ver es que en tiempos calmos --como se supone que deberían de
ser éstos-- un panista realizara esta manoseada estrategia.
PANCHO BÚRQUEZ FUE duramente cuestionado en el Bibi.
Los reporteros lo acorralaron y en medio del fragor reprobó los nuevos impuestos.
Lo cierto es que no se tiene claro si lo dijo de dientes para fuera o porque, como se dice, no
está en buenos términos con el gobernador del Estado.
Como sea, me queda claro que Búrquez es uno de esos personajes del neopanismo que los
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ortodoxos de ese partido, no pueden ver ni en pintura.
PERO MÁS ALLÁ DE las características de este hermosillense, lo verdaderamente
significativo es que este perfil corresponde a un modelo de conducta que encontró tierra fértil
entre muchos individuos sin sustento ideológico y sin un conocimiento pleno de lo que es
Acción Nacional.
Por ese camino, el de la insertación en sus filas, muchos lograron alcanzar el poder para
satisfacer ambiciones personales o de grupo.
A nivel nacional lo estamos viendo: durante los doce años que el PAN permaneció en la
Presidencia de la República, el padrón de militantes y adherentes, creció exponencialmente.
Echado de Los Pinos Acción Nacional, se dio la diáspora de los arribistas y de los
oportunistas.
Hoy, el PAN es un partido en pedazos que lucha por reencontrarse a sí mismo y con sus
raíces.
No veo lejano el día en que en Sonora ocurra lo mismo que ya sucedió nacionalmente.
Hay muchas similitudes entre lo que está pasando en el PAN de Sonora, y lo que llevó a que a
nivel nacional ocurriese en la estructura partidaria.
Así veo yo las cosas.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡OH, LA LÁ! PUES NO ES POR NADA pero ayer le fue muy requetebién a la senadora
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, en su gira por Puerto Peñasco...
Y decir “requetebién” no es una simple exclamación coloquial insustancial, sino una definición
concreta de eventos exitosos, atribuibles a una mujer política que ha superado las desventajas
naturales que enfrenta el género femenino en un medio que no ha eliminado sus atávicos
lastres machistas.
Desde esta perspectiva, Claudia Pavlovich ha logrado un posicionamiento creciente y su
trabajo legislativo y en la gestión ante dependencias gubernamentales, se ha hecho notar…
EN POLÍTICA ESTO SE “huele”, lo “olfatean” quienes se mueven en esta actividad y esto se
refleja en los eventos políticos públicos…
NO POR MENOS, EN PUERTO PEÑASCO logró reunir a 400 mujeres en un desayuno en el
que se le plantearon las necesidades que enfrenta el sector femenil y sus requerimientos para
salir de este atolladero…
Más tarde, Claudia Pavlovich inauguró sus oficinas de enlace ciudadano, donde le
acompañaron los alcaldes y los dirigentes priístas de los municipios de la región…
De hecho, asistieron ex alcaldes, diputadas, regidores, personajes ilustres del priísmo de
Sonora, principalmente de esa vasta región en el Noroeste del Estado…
Por eso, le fue muy requetebién…
MIENTRAS TANTO, NO FUE exageración: en efecto el cronista deportivo de ESPN,
ERNESTO JEREZ, sí será comensal cotidiano en el feudomarisquero hermosillense de
SAMUEL RODRÍGUEZ hasta que termine la Serie del Caribe…
De hecho, Jerez subió a su cuenta de twitter el martes en la tarde: “Estoy llegando a
Hermosillo y voy derecho a la covacha de mi amigo Samuel Rodríguez”…
Ni hablar: al César, lo que es del César…
Y A TODO ESTO, ¿LEYÓ USTED las declaraciones de ISMAEL VALDEZ LÓPEZ, coordinador
de la bancada del PANAL en el Congreso del Estado?...
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Si no lo hizo, me permito citar lo sustancial de su declaración. Textual:
“Hasta ahora la posición sigue siendo igual (aprobación al impuesto vehicular)”…
Luego agregó que no ve la posibilidad de un cambio, dijo que no existe esa probabilidad de
modificar el impuesto a la tenencia vehicular...
O sea, que el obregonense se mantiene en su postura y no tiene la menor intención de dar
marcha atrás...
ISMAEL VALDEZ ES UN sindicalista formado en la burocracia seccional del SNTE en
Sonora...
Ahora lo veo en su justa dimensión. No es un ser humano malo.
No le considero un oportunista de la política ni un hombre que busque enriquecerse vendiendo
su apoyo, al mejor postor...
Esta es la idea que tengo de él...
PIENSO QUE SU ACTITUD ante el paquete fiscal aprobado en el Congreso, obedece a su
disciplina sindicalista frente a directrices verticalistas cuyo impacto en la sociedad le queda
distante porque no está formado para emitir criterios propios...
O qué, acaso ha salido a darle la cara a los ciudadanos que protestan contra los nuevos
impuestos?...
Hasta donde yo sé, Valdez no ha concedido una sola entrevista a medios obregonenses...
A lo mejor piensa que no tiene por qué justificar a su aprobación a los nuevos impuestos si la
diputación no se la debe al pueblo sino a quienes le regalaron la curul...
A lo mejor...
ES LA ESENCIA DEL SINDICALISTA, acatar líneas grupales, que vayan acordes a los
intereses de los que mandan en los sindicatos...
Mis muchos años de conocer el sindicalismo en México, me lleva a tener una visualización
más completa del fenómeno disciplinario en los sindicalistas que se mueven en la política...
Es cierto: para la mayoría de los ciudadanos resulta incomprensible la actitud de personas
que, desde una posición donde reciben un jugoso salario que les paga el propio pueblo, actúan
en contra de los intereses de la población...
Pero, bueno, a fin de cuentas el caso de Ismael Valdez es uno entre muchos...
Y a otra cosa...
DÉJAME DECIRLO: el licenciado ALBERTO FLORES URBINA, ex-secretario de Educación
Pública en Sonora, tuvo a bien hacerme llegar el libro “La Opacidad y la Transparencia: Una
Reforma Política con participación ciudadana”, escrito por el renombrado académico
ALFONSO RANGEL GUERRA...
Don Alfonso fue maestro de Flores Urbina, regiomontano de origen, y con una brillante
trayectoria vinculada entrañablemente con la educación...
Egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue rector de esta institución entre
1962 y 1964...
Su bibliografía es muy amplia y sus libros son un referente para las nuevas generaciones...
“La Opacidad y la Transparencia” está a la venta en Libros y Más de Ciudad Obregón...
Por lo demás, don Alberto, debo decirle que no recibí el resto de la información sobre las
actividades del licenciado Rangel en Sonora...
A PROPÓSITO DE LIBROS, JESÚS ALBERTO CANO VELEZ me envió, a través de mi amigo
el Güero MANUEL CALLES, el compendio bibliográfico “Fundamentos de la Política Económica
en México, 1910-2010...
Escrito por una serie de prestigiados académicos e investigadores --entre los que destacan las
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hermanas Fujigaki Cruz--, se trata de un esfuerzo que cumple con una necesidad de
información sobre un tema que a los ciudadanos les queda a años luz de distancia...
Y POR ÚLTIMO, DOS NOTAS en la misma página me llamaron la atención...
La primera, tiene un encabezado esperanzador que a la letra dice: “Podría dar marcha atrás el
COMUN”...
Son palabras del diputado ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ quien señala que “las posibilidades
de que el pueblo sonorense no tenga que pagar ese gravamen existen y es probable que si
trasciendan”...
Abajito, el delegado en Sonora de la Cámara Nacional del Autotransporte, FERNANDO
PÉREZ ÁLVAREZ, hace una sentida petición al Gobierno de reconsiderar el impuesto
vehicular...
Ahí está el rostro de la manifestación ciudadana....
Es todo
Le abrazo
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