Rumbos
Escrito por ajuarez
Jueves, 31 de Enero de 2013 23:52

Se vienen los nombramientos de delegados
EL RUMOR SURCÓ LOS CIELOS antes del meridiano y recorrió grandes distancias antes de
disiparse.
Pero todavía para las tres de la tarde, hubo voces que insistían en lo mismo:
“Yo escuché cuando un alto funcionario del SEA le dijo a un amigo mío que el asunto ya
estaba cocinado”, decía el mensaje.
Pero no era verdad.
De hecho, una de mis fuentes hermosillenses con la que ayer platiqué, me dijo en tono tajante:
“Hasta hoy en la mañana no había nada”.
DESPUÉS COMPRENDERÍA QUE esta vez el rumor tenía una explicación lógica: el Comité
Técnico de la CONAGUA, en su reunión del miércoles por la tarde-noche, había aprobado el
primer bloque de delegados en Organismos de Cuenca.
Pero ninguna designación ayer para la Cuenca Noroeste –Sonora-- y Cuenca Pacífico
--Sinaloa y Zona Fuerte-Mayo, en Sonora--.
Este primer bloque incluyó a la Cuenca Golfo Norte, de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Querétaro, Hidalgo y otras.
NO HAY DUDA DE QUE LAS representaciones de CONAGUA en los estados son de las más
esperadas.
Le siguen las de SAGARPA y las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Los tiempos parecen precipitarse pues se decía que los nombramientos de delegados
empezarían a surgir a mediados de febrero.
Sin embargo, poco a poco la agenda se va desahogando.
Por ejemplo, la rumorología inventó ayer que el activista de apellido LEBARÓN, que por un
tiempo acompañara a JAVIER SICILIA, había sido nombrado delegado de CONAGUA en el
Estado de Chihuahua.
Al parecer, el nuevo funcionario si se apellida Lebarón pero no es el activista social.
POR OTRA PARTE, HAY fuentes habitualmente bien enteradas que afirman que las
delegaciones del IMSS, de la SCT y la SEDESOL, ya están “apartadas”.
Se mencionan nombres. Pero, ¿A qué especular?
Si lo hiciere, contribuiría a darle fuerza a los rumores.
AYER MISMO INTERCAMBIÉ información con dos colegas de Sinaloa. Son periodistas serios,
con muchos años en el oficio y son respetados en sus ciudades.
Me aseguraron que en Sinaloa ya están saliendo los nombramientos.
Incluso, uno de ellos me dijo que muy probablemente en los días que restan a la semana --de
aquí al domingo, lunes cuando más-- habría anuncios.
--¿No te expones mucho asegurando todo eso, colega?
--Tengo mis fuentes.
--Ah, bueno. Así pues sí.
Y MIRE USTED LO QUE SON las cosas pero mientras unos se estrujan las manos dominados
por el nerviosismo que provoca la espera, otros, a la chita callando, y están desempeñando sus
nuevos cargos.
SERÍAN LOS CASOS, POR EJEMPLO, del aguapretense ANTONIO CUADRAS GARCÍA y
del hermosillense, CARLOS TRELLES BRAVO.
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Ambos colaboran muy cercanamente del titular del FONDEN, JOSÉ MARÍA TAPIA, quien me
comentan, nació por accidente en Hermosillo, aunque sus raíces genéticas son de otras
entidades.
Cuadras es el brazo derecho de Chema Tapia.
SÍRVAME LA REFERENCIA para insistir en la importancia de saber cultivar las relaciones
humanas.
Sobre todo en política.
JOSÉ MARÍA TAPIA y los sonorenses Cuadras y Trelles, se conocieron durante la pasada
campaña electoral en el Distrito Federal.
Tapia andaba en lo suyo y Trelles y Cuadras estaban en el equipo de BEATRIZ ELENA
PAREDES RANGEL, a la sazón candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
No hay duda de que entre ellos hubo química, se hicieron cuates y, al triunfo de ENRIQUE
PEÑA NIETO, aunque Beatriz Elena perdió, Tapia rescató a los sonorenses y los llevó a su
lado, arropándolos como lo hace un buen amigo.
TAL COMO EL MALORO MANUEL IGNACIO ACOSTA, lo hizo con el navojoense ONÉSIMO
AGUILERA, nombrándolo delegado del RAN en Sinaloa.
PERO COMO DIGO: HAY DELEGACIONES que revisten de una gran importancia no sólo
para quien recibe el encargo, sino para los ciudadanos cuyas actividades tienen alguna
relación con el puesto en cuestión.
Por eso para Sonora CONAGUA y SAGARPA son tan importantes.
Desde luego, ya se sabe que el que espera, desespera, pero, bueno, qué tanto es tantito.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
PUES NO ES POR NADA pero parece que el asunto de la ausencia del gobernador
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS en la inauguración de la Serie del Caribe, va en serio...
Digo, porque ayer el presidente del comité organizador, FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ
VELDERRÁIN, declaró que, en efecto, el mandatario no podría llegar a tiempo de su viaje a
Estados Unidos...
LA VERDAD SEA DICHA, algo de gracioso tuvo la declaración de Álvarez, pues quiso explicar
la importancia de la empresa con cuyos directivos se entrevistaría Padrés, y se le hizo bolas el
engrudo...
Pero el punto es que, según Álvarez, el gobernador no estará en la inauguración, no obstante
que se dice asistirán ocho gobernadores...
Primero que nadie, el MALOVA, fanático de hueso colorado del llamado deporte rey...
POR CIERTO, FUI Y VINE ayer a Hermosillo... Asuntos familiares me llevaron a la capital
sonorense, lo que me permitió reencontrarme con algunos amigos capitalinos, con los que
crucé opiniones sobre el acueducto Independencia...
DÉJEME DECIRLE QUE percibí cambios notables en sus opiniones sobre este sensible
tema...
Sostienen, sí, que el acueducto resolvería un grave problema de desabasto en la capital, pero
mostraron su descontento con la postura oficial en otros temas y porque ha llevado a los
empresarios a una situación inédita de confrontación y de coptamiento...
ANTES DEL REGRESO, me descolgué al Hotel Gándara, sólo para saludar y fundirme en un
abrazo de cuates, con MARTÍN GÁNDARA CAMOU...
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La hora de los cafeceros había terminado de modo que en la sala principal del comedor, sólo
estaba mi amigo JUAN PEDRO ROBLES, del equipo compacto de ERNESTO GÁNDARA...
Permítame contarle que amigos mutuos me informaron que el hogar de MOISÉS GÓMEZ
REYNA y MIRIAM PESQUEIRA, se ha iluminado con la bendición de su primer bebé, una linda
niñita que trae loco de contento al nativo de San José de Bácum...
¡Felicidades, amigo!...
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Los priístas de San Luis Río Colorado están ventilando a
través de las redes sociales un hecho que puede ser irrelevante para unos, pero reprobable
para otros...
Según se quiera ver...
SE TRATA DEL MONTO que forman los salarios del alcalde LEONARDO GUILLÉN MEDINA,
su hermana, ANA CRISTINA GUILLÉN MEDINA, directora del DIF, y el esposo de ésta,
ÓSCAR ROMO, director comercial de OOMAPAS...
Entre los tres, suman casi 86 mil pesos...
Lo curioso y extraño es que la directora del DIF gana más de 33 mil pesos mensuales,
mientras que su hermano, el alcalde, tiene un suelo de 26 mil pesos...
Algo raro pasa en aquella ciudad fronteriza, pues la esposa del munícipe rehusó ser
presidenta del DIF...
Y en cuanto a los salarios, me parece que la escandalera de los priístas, se debe a que SLRC
es un Municipio relativamente pequeño y endeudado como la gran mayoría de las
municipalidades...
Y ALGO MÁS DE SAN LUIS: en esa zona sigue siendo figura importante en la política local el
villajuarense MANUEL BALDENEBRO, a quien persigue el mote de “Mataperros”, que se ganó
a pulso cuando propuso acabar con todos los canes de la ciudad...
¿Se acuerda usted?...
Las protestas le llovieron a Baldenebro, incluso, de organizaciones defensoras de animales de
Estados Unidos...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me llamó por teléfono el cenecista cajemense TRINIDAD
SÁNCHEZ LARA, para hacer una precisión sobre un comunicado que me envió para su
publicación el equipo de campaña de ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN...
--Te llamo con todo respeto para aclarar que no es verdad lo que en ese comunicado se dice.
Yo comprometí mi apoyo a mi tocayo Trinidad Sánchez Leyva- dijo, de entrada...
--¿Y porqué crees que Carrasco diría eso?...
--Ha de ser porque un día él habló conmigo para pedirme mi apoyo. Le dije que ya se le había
adelantado Sánchez Leyva. El pidió mi permiso para hablar con los comisariados cenecistas.
Le expresé mi anuencia porque estaba en su derecho, pero le advertí que el 80 por ciento ya
habían firmado su adhesión a Sánchez Leyva...
--Entonces, estás con tu tocayo...
--Que a nadie le quepa duda. Soy hombre de palabra...
Al costo, caro lector... Al costo...
¡EUREKA! ESTE DÍA ARRIBA a la emblemática edad de 60 años, el ingeniero LUIS
HUMBERTO MEZA LÓPEZ, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cajeme...
Por ser día laboral, Luis Humberto recorre el festejo para mañana, sábado, donde con toda
seguridad estará acompañado de todos sus amigos, que son muchos...
60 años... ¡Qué barbaridad!... ¡Cómo se pasa la vida tan callando!... ¿O no es así don JESÚS
ESTRADA MEDINA?...
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Y ACÁ, EN CAJEME, el abogado RAMÓN CASTAÑEDA FÉLIX, está estrenando nuevas
oficinas, ahora en Hidalgo y callejón Colombia, o sea, entre Chihuahua y Sonora...
Este notable jurisconsulto, ha sobresalido por su impulso a la educación basado en una
conducta ciudadana que le ha valido el reconocimiento de la comunidad...
¡Enhorabuena, licenciado!...
Y POR ÚLTIMO, AUNQUE un poco extemporáneamente, desde este espacio periodístico
envío mis condolencias a familiares y amigos de don JORGE ESPADA TRAPERO, por su
sensible fallecimiento...
Don Jorge tenía 82 años. Le conocí en sus tiempos de funcionario en la administración de
FLORENTINO LÓPEZ TAPIA y durante su desempeño como presidente del PRI de Guaymas,
mi trato con él fue más frecuente... Era amigo de BULMARO PACHECO, quien suele contar
algunas muy graciosas anécdotas de los tiempos políticos que vivió este apreciado ciudadano
porteño...
¡Descanse en paz!...
Es todo.
Le abrazo.
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