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Mario Rivas Hernández
PEMEX: el síndrome del terremoto de 1985
EL SÍNDROME DEL 19 de septiembre de 1985 se reflejó en forma desproporcionada: no sólo
los secretarios de Gobernación y de Energía, el Procurador General de la República, el titular
de la Policía Federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, acudieron al lugar de la
explosión.
También lo haría, en cuanto regresó a la capital de su gira por Colima, el Presidente ENRIQUE
PEÑA NIETO.
En algún momento, alguien del equipo de rescatistas murmuraría: “Deberían de sacar de aquí
a todos los funcionarios. Nadie puede asegurar que no ocurra otra explosión”.
Esto lo pasó al aire un comunicador de la tarde.
Por fortuna, no hubo más explosiones (implosiones, dicen que es lo correcto).
ES POSIBLE QUE el Presidente Peña tuviese muy presente el recuerdo de aquella mañana
del 19 de septiembre de 1985 cuando el centro de la Ciudad de México se vino abajo.
Fueron horas de parálisis. De estupor, cuando un timorato Presidente MIGUEL DE LA
MADRID, salió de su recámara en Los Pinos preguntando a gritos a los miembros del Estado
Mayor Presidencial:
--¿Dónde están mis ministros? ¿Dónde están mis ministros?
Había intentado hablar con su gabinete de seguridad por la Red pero todos los teléfonos
estaban muertos.
No tenía información de nadie. Sabía que algo muy grave había ocurrido pero no imaginaba la
magnitud del terremoto.
Con un Gobierno paralizado, la sociedad civil reaccionó y empezó la más extraordinaria
exhibición de solidaridad, de coraje para enfrentar la adversidad.
En esas horas en que el Gobierno no existió, el Sistema Político Mexicano perdió el monopolio
que había detentado desde la post-revolución.
Nunca más volvería a ser igual.
EL SÍNDROME DELAMADRIDIANO ha acompañado a todos los presidentes que sucedieron a
Miguel De la Madrid.
LA IMAGEN MÁS ILUSTRATIVA del síndrome, es la que protagonizaron VICENTE FOX y
MARTA SAHAGÚN, durante un desastre natural en el Sureste mexicano.
Sin embargo, aquella visión resultaba grotesca, patética: el Presidente y su mujer descargando
despensas de un camión del Ejército, enfundados en botas de hule, hasta las rodillas, de esas
que usan los regadores del campo.
POR ESO ES QUE NO me sorprendió que la noche del jueves, arribara al lugar de la tragedia
el Presidente Peña acompañado de la secretaria de Salud.
Observó de cerca la dimensión de la tragedia, hizo preguntas, dio instrucciones y se retiró.
Ayer visitó un hospital donde atendían a varios heridos.
Es decir, el Gobierno se hizo presente, se solidarizó con los familiares de las víctimas.
LA INFORMACIÓN SE CONCENTRÓ en el secretario de Gobernación, MIGUEL ÁNGEL
OSORIO CHONG, convertido en vocero oficial del Gobierno.
De esta manera, se evitó, en gran medida, que los medios le dieran vuelo a la especulación.
EN ESTE CONTEXTO, DURANTE LAS primeras horas a partir de la explosión, algunos
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medios insistían en la posibilidad de un atentado.
Uno, en particular, fue insistente: JOSÉ CÁRDENAS.
Pero tanto Osorio Chong como Peña Nieto, no permitieron que se especulara.
INCREÍBLEMENTE, MEDIOS y sociedad en general, han sido indulgentes con el Gobierno. Se
le ha otorgado la gracia de las 72 horas para que muestren resultados sobre las causas que
provocaron la muerte de más de 30 personas y un centenar de lesionados.
UNA TRAGEDIA QUE no podría compararse con la del terremoto de 1985, pero que tiene
implicaciones complejas.
Es cierto: en México y desde hace seis años, ocurren asesinatos en masa y nada pasa. Son
frecuentes las ejecuciones de grupos de personas que pueden rebasar los veinte y hasta más.
Pero lo de PEMEX es otra cosa.
SE TRATA DEL BASAMENTO que hace posible que la maquinaria del Estado camine
económicamente.
Quién sabe que sería de este País si no existiera Pemex y su petróleo.
Esto por un lado.
POR OTRO, HAY UNA malhadada coincidencia: grupos de la izquierda se han desgarrado las
vestiduras por la alianza que Peña Nieto concertó con el Gobierno de Brasil.
Esta alianza o sociedad, involucra a PEMEX y a Petrobras.
Y luego ocurre la explosión.
SEGÚN LOS CRITERIOS que en las primeras horas expusieron ante reporteros algunos
expertos de Protección Civil --antes que la información fuese controlada por el Gobierno-- la
causa más probable habría sido una fuga de gas en los generadores de energía eléctrica.
Mejor que así hubiese sido y no otra cosa.
El País no se merecería un nuevo episodio de violencia con estas características.
En todo caso, ya se verá.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA! QUE VAMOS A GALOPAR! No recuerdo una legislatura tan
indiferente a los clamores del pueblo, como la actual en Sonora...
Corrijo: no la legislatura en su conjunto, sino la mayoría dominante, que está conformada por
la bancada del PAN, los dos diputados del PANAL y la legisladora del PRD, ALCIRA CHANG
DE LAM...
Esta precaria mayoría en el Congreso Estatal, ha llenado de ignominia el quehacer legislativo
y sentado un precedente que, ojalá, la posteridad les cobre con creces...
MUCHAS PERVERSIONES POLÍTICAS se les acreditan a los diputados del PAN con la
complicidad del PANAL y de la señora Chang...
La más reciente, fue la aprobación de los nuevos impuestos que hizo el milagro que una gran
parte de la sociedad hermosillense se le volteara al Gobierno del Estado...
AHORA LOS DIPUTADOS PRIÍSTAS denuncian que el Gobierno del Estado ha retenido el 70
por ciento del presupuesto del Congreso...
PRÓSPERO IBARRA OTERO, presidente de la Diputación Permanente, dijo no pueden
permitir que se vulnere la independencia del Poder Legislativo...
No está equivocado el huatabampense, pero...
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PERO SEGÚN VEO YO LAS COSAS, la independencia del Poder Legislativo ya ha sido
vulnerada desde que el PAN y sus cómplices son mayoría...
POR CIERTO, UN CIUDADANO de Cajeme me preguntó si los diputados del PANAL,
representan el sentir de los maestros, pues así se presentan ellos...
Sugiere este señor que se realice una encuesta entre mentores para establecer si están de
acuerdo en que sus legisladores en el Congreso hayan aprobado los nuevos impuestos...
--Ismael Valdez y el otro diputado del PANAL, debieron haber consultado al magisterio para
conocer su opinión acerca de los nuevos impuestos-- reclama...
Le expliqué que hasta donde estoy enterado, ni los diputados ni sus dirigentes seccionales y
nacionales, toman en cuenta a la masa magisterial para sus decisiones y componendas con los
gobiernos...
--Pues que los llamen a cuentas-- sentenció...
Al costo, caro lector... Al costo...
MIENTRAS TANTO, HOY termina el Festival “Alfonso Ortiz Tirado”, en Álamos...
El jueves, el tenor sonorense ARTURO CHACÓN estremeció al público y deslumbró a los
críticos de teatro y arte que, ayer en la tarde, se volcaron en loas para este joven artista...
Durante algunos minutos, el nombre de Álamos, sus raíces, sus casonas coloniales y sus
leyendas del Siglo XIX, estuvieron al aire a nivel nacional, gracia a HÉCTOR CARRILLO, de
Telefórmula...
A PROPÓSITO, EL DOCTOR Y ESCRITOR RENÉ SOTO REYNA, rescató un trozo de
leyenda y de historias reales, sobre ALFONSO ORTIZ TIRADO, donde lo mágico se entrevera
con la realidad...
Ortiz Tirado nació en Álamos el 24 de enero de 1893. Estudió la carrera de Medicina y se
especializó en Ortopedia...
SOTO REYNA HURGÓ EN los cajones del viejo y se topó con un maravilloso documento que
muestra la grandeza de alma del médico sonorense, quien sabe si más grande como cantante,
como médico o como buen samaritano...
Él se dolía con el dolor de los demás...
Como cuando visitó el asilo para enfermos mentales en San José, Costa Rica. Las enfermas
estaban lo más presentables que podrían estar, dada la fama del visitante...
Textual: “Al encuentro de la sala principal, las enfermas estaban peinaditas y con faldones
limpios, aunque sin planchar. La más jovencita, Judy Lupita, incapaz de soportar tanta emoción
empezó a convulsionarse cayendo al suelo a causa de su crónica enfermedad epiléptica,
causando la alarma general...
“Ortiz Tirado, dijo a los enfermeros que corrían a buscar una camisa de fuerza avergonzados
de la crisis inoportuna de la paciente, que la dejaran así. Fue entonces que el ortopedista
empezó a cantarle el inolvidable bolero romántico. ‘Te quiero, dijiste’. Al arrullo del canto del
tenor mexicano, la jovencita poco a poco empezó a calmarse, abrió sus hermosos ojos negros
y dice la leyenda que la siguiente primavera logró regresar curada a reunirse con su familia”...
Leyenda o realidad, Ortiz Tirado es una personalidad cuya vida no ha sido contada para las
grandes masas...
¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! SE HA COMPLICADO el asunto de TRINIDAD SÁNCHEZ LARA y
ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN, porque resulta que el primero públicamente ha declarado
que apoya la candidatura de su tocayo TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA para la Presidencia de la
Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC), y Carrasco sostiene que el
cajemense le firmó su apoyo a finales de diciembre pasado...
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ANTE ESTO, HE VUELTO A HABLAR con Sánchez Lara y también lo hice con Carrasco...
Éste me escaneó una carta con el sello de la CNC en la que el Comité Municipal de Cajeme le
otorga su apoyo en su aspiración de ser presidente de la CNC en Sonora...
Pero Sánchez Lara afirma que lo que él firmó en esas fechas en el restaurant del Quality Inn
de Ciudad Obregón, fue una carta en la que daba su anuencia para que Carrasco hiciera labor
de proselitismo entre los comisariados de la CNC...
Reiteró su apoyo a Sánchez Leyva y anunció que volverá a hacerlo en un acto público en el
que estará el líder de los trabajadores agrícolas de la Costa de Hermosillo...
Caray, no le faltan mortificaciones a uno...
TENGO, PARA MÍ, QUE LO mejor sería que dejen las cosas así y que dediquen sus esfuerzos
a convencer a los votantes...
Total, a qué tanto brinco estando el suelo tan parejo...
Digo, ¿No?...
Es todo.
Le abrazo.
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