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Por Gaspar Navarro Ruiz
Ignora Gobierno Estatal a funcionarios de Peña Nieto en Sonora
El primer funcionario de alto nivel del Gobierno Federal que pisó Sonora al arrancar la
Administración de Enrique Peña Nieto, fue el director nacional de la Comisión Nacional del
Deporte (CONADE) Jesús Mena Campos, pero fue tratado con indiferencia por el Gobierno
Estatal.
El ex clavadista Mena Campos llegó a Sonora para abanderar al equipo de beisbol Yaquis de
Ciudad Obregón, representativo de México en la Serie del Caribe, pero su presencia pasó
desapercibida para el Nuevo Sonora, lo cual es una mala señal de que las cosas no andan bien
para el gobierno panista en Los Pinos.
No tengo información de que el director general de la CONADE fuera invitado a la anticipada y
apresurada inauguración del nuevo estadio de beisbol en Hermosillo, que realizó el gobernador
Guillermo Padrés a “puerta cerrada”, con un selecto grupo de invitados de la burocracia para
no tener desagradables sorpresas.
Lo cierto es que el director general de la CONADE no estuvo en la inauguración del nuevo
estadio, ya que sólo estuvieron presentes el gober acompañado de su señora esposa Iveth
Dagnino de Padrés; María del Carmen Vázquez Viuda de Espino; el Vinko Sagrestano; el
alcalde López Caballero y su esposa Silvia Félix de López Caballero y algunos directivos del
beisbol. Y no more.
No hubo pues las atenciones debidas para el primer alto personaje del gobierno de Peña Nieto
en estas tierras, donde dicen que dijo Vasconcelos que ‘termina la cultura y empieza la carne
asada’. Dicen los malosos que fue una descortesía del gobierno panista el no atender con
manteles largos y alfombra roja a Mena Campos aun cuando es de los suyos, por ser también
campeón de clavados. Los del Nuevo Sonora son campeones en los otros clavados. ¡Ahh,
raza!!.
El único que aprovechó la recta de la visita del ex clavadista olímpico fue el alcalde de
Hermosillo Alejandro López Caballero, al invitar al funcionario deportivo a un recorrido por los
Centros de Apoyo en Formación de Valores (CAFV), mismos que dependen del DIF que
preside Silvia Félix de López Caballero.
Otro funcionario federal de alto nivel que pasó desapercibido por el gobernador Padrés y su
administración en su visita a Hermosillo fue el director general de “ProMéxico” Ernesto De
Lucas Hopkins, quien estuvo en el nuevo estadio de beisbol acompañando al director general
de la CONADE como fanáticos del deporte rey y no como invitados especiales del gobierno
estatal a pesar de su alta investidura.
Junto a De Lucas Hopkins y Mena Campos, vimos al empresario Juan Manuel Ley, al
presidente de la Liga Mexicana del Pacífico Omar Canizales; al presidente del Club Yaquis,
Arturo Rodríguez; al alcalde de Cajeme Rogelio Díaz Brown; y Alejandro Irarragorri, presidente
del Grupo Modelo, pero brillaron por su ausencia el director de la CODESON Vicente
Sagrestano y el secretario de Economía Moisés Gómez Reyna. El Vinko Sagrestano debió de
atender al director de la CONADE y Gómez Reyna al Pato de Lucas, el primero para jalar
apoyos para el deporte sonorense y el segundo para coordinarse para mayor inversión en
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Sonora. Pero les valió “Wilson”.
Otro personaje Cuello 16 del equipo de Peña Nieto que fue ignorado por el gobierno estatal
durante su estancia en Sonora, fue el coordinador de delegaciones de la SAGARPA, Víctor
Hugo Celaya Celaya, quien también se le vio en el estadio de beisbol acompañado del
empresario Félix Tonella, y con el papá de Luis Iribe. Pero del secretario de la SAGARPITA
sonorense Héctor Ortiz Ciscomani, ni sus luces, al igual que el delegado estatal Prisciliano
Meléndrez.
Otro que anduvo por estas candentes tierras sonorenses, fue el director nacional de la
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) Alejandro Nieto Enríquez, quien al parecer es
pariente cercano al Presidente Peña Nieto, pero ni eso importó porque también fue ignorado
por los del Nuevo Sonora.
El feo desaire a los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto por parte del gobierno
estatal panista, ha de ser porque también los consideran “Cuervos apocalípticos”, como
consideró el secretario general del PAN Adrián Espinoza a los que no respaldan las
barbaridades del gobierno panista.
Bueno, por parte del gobernador Padrés podría tener como excusa que no estaba en Sonora,
pues andaba en una misión comercial por Cincinnati y no por Carolina del Norte para comprar
caballos para participar en el Derby de Kentucky, como dicen los malosos cuervos
apocalípticos.
EN OTRAS COSAS, la caravana de vehículos de los “Malnacidos” realizada ayer puso con los
pelos de punta a los funcionarios de Seguridad del Nuevo Sonora porque temieron que les
volvieran a echar a perder la fiesta beisbolera de la Serie del Caribe con un plantón en el
acceso al estadio.
Por lo anterior, los funcionarios de Seguridad tapizaron de policías el bulevar Colosio para no
dejar pasar ni una mosca mucho menos a un cuervo apocalíptico hacia el nuevo estadio de
beisbol.
Los Malnacidos realizaron la caravana vehicular desde la Gasolinera El Faro al Norte de
Hermosillo hasta el bulevar Colosio, para realizar un plantón en el fraccionamiento Versalles,
donde vive el diputado Javier Neblina, coordinador de la bancada legislativa panista, a quien
acusan de bloquear la propuesta de derogar el cobro de la tenencia vehicular.
A los Malnacidos les echaron la caballada policiaca encima, hasta dicen que el helicóptero
policiaco fue utilizado para amedrentar a los manifestantes. Por fortuna los Malnacidos son
más prudentes, y no cayeron en las provocaciones de la presencia policiaca que estaba
equipada hasta con “Gas Mostaza” para repeler a los desarmados ciudadanos que sólo exigen
un trato justo de parte del gobierno estatal.
(g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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