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Mario Rivas Hernández
La llamada de Carlos Slim a René Arturo Rodríguez
DESDE EL OTRO LADO DEL teléfono, don JUAN GONZÁLEZ GARCÍA dejó escuchar su voz
somnolienta:
--¡Qué íbamos a dormir ni qué nada, oiga! Eran las siete de la mañana y todavía andábamos
festejando acá en Hermosillo.
Ésta fue la constante durante las primeras horas de este viernes, tras el maratónico partido
entre Yaquis de Ciudad Obregón y República Dominicana.
Fue la mejor de las fiestas deportivas posibles.
DE ALGUNA MANERA, la explosiva manifestación de júbilo de los seguidores de los Yaquis,
me hizo recordar la época de la “Fernandomanía”, en los albores de los ochenta.
Todo mundo era fan de FERNANDO VALENZUELA aunque nada supiera de béisbol.
Con los Yaquis ocurre lo mismo.
POR EJEMPLO, AYER CUANDO arribé a TRIBUNA RADIO, encontré un ambiente
beisbolístico que no estaba a tono con el sentido del segmento de información policiaca a
cargo del colega JAVIER CAMACHO y de RITA VERÓNICA QUINTERO.
El tema beisbolero era insoslayable. Estaba presente en cada tema, en cada intercambio de
palabras.
Incluso, cuando me tocó el turno, no pude evadir el tema. Quise darle un sesgo político por la
ausencia de los liderezgos del PAN-Gobierno en el Estadio “Sonora”.
Después de todo yo no iba a comentar las incidencias del partido.
De modo que dije que el triunfo de Los Yaquis podría ser un presagio para Cajeme y en
general para los habitantes de los municipios que están dentro del Valle del Yaqui.
Pero también hablé de la paradoja que está en boca de todos: que los que construyeron el
magnífico Estadio “Sonora”, no pudieran gozar de la fiesta de campeonato.
Al menos no como correspondía a su posición gubernamental.
Y esto es lamentable porque hay voces prestigiosas --como los académicos NICOLÁS
PINEDA PABLOS, del Colegio de Sonora, y CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYERS-- que
describen la actual situación como una crisis política, social y financiera que a nadie beneficia.
Sino todo lo contrario.
ALGO DE CIERTO HABRÁ en estos criterios, pues nunca se había dado el caso de que un
evento deportivo como el que recién culminó con el triunfo de México sobre Dominicana, se
hubiese contaminado con la política.
Como pocas veces políticos del momento estuvieron en el ojo del gran público como ocurrió
en los partidos de la Serie del Caribe.
Y es que ni siquiera la enorme emoción y el fervor deportivo, pudieron nublar la mórbida
curiosidad por los asuntos de la política.
YA VIO USTED: LA PRESENCIA del ex gobernador EDUARDO BOURS CASTELO en el
Estadio Sonora, fue motivo de gran expectación.
Los aficionados se acercaban a él para tomarse la foto y para estamparle la firma en la casaca
blanca con la leyenda de Los Yaquis.
Naturalmente, la mirada de esos aficionados se desviaba hacia las suites donde se suponía
que estarían los funcionarios que construyeron el flamante estadio.
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No, esto no se había visto nunca.
LA NOCHE DE LA coronación de Los Yaquis, miles de personas –dentro y fuera del estadiovieron al alcalde de Cajeme ROGELIO DÍAZ BROWN y al ex alcalde obregonense RICARDO
BOURS, moverse de un lado a otro, saludando, conversando.
Igualmente, la senadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, acompañada de su esposo
SERGIO (El Peque) TORRES, era saludada de cerca y a la distancia por amigos y
simpatizantes.
Ahí estaban también ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, JORGE ÓSCAR MAZÓN, GILBERTO
DOMÍNGUEZ PARADA, ROBERTO MAZÓN y otros.
Irónicamente, fueron los políticos priístas los que verdaderamente gozaron la gran fiesta
beisbolera y no los políticos panistas.
LA TRASNOCHADA DEPORTIVA dejó saldo de miles de teléfonos sin responder llamadas.
Particularmente, a mí me tocó en suerte que dos amigos míos no me contestaron la llamada a
las once horas de ayer.
Claro, se entiende y se justifica.
POR CIERTO Y YA QUE ESTOY en el tema, no lo va a creer usted pero según me cuentan a
quien le sonó ayer muy temprano el teléfono cuando recién se había dormido, fue a RENÉ
ARTURO RODRÍGUEZ.
¿Sabe usted quien estaba al otro lado del teléfono?
Nada menos que el hombre que según Forbes es el más rico del planeta, CARLOS SLIM
HELÚ.
No es ningún secreto que Slim Helú es un fan del llamado rey de los deportes.
De acuerdo con la fuente, la llamada procedía de Washington D.C., y el propósito era felicitarlo
por el título de la Serie del Caribe obtenido por su equipo.
Slim platicó con René Arturo por espacio de dos minutos y el que “punteó” la llamada fue el
sonorense ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, quien tenía al tanto al magnate de todo lo que
Rodríguez, a través de la Directiva ha hecho con los tricampeones y hoy Campeones de la
Serie del Caribe.
El “Pato” De Lucas verdaderamente anda volando alto. Esto no tiene vuelta de hoja.
Dígame sino: hace apenas unos días estuvo junto con el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO
en el presidium de un acto en Los Pinos, donde se anunció una fuerte inversión en una planta
para fabricar transmisiones de Nissan.
Ahí mismo, al terminar el evento, Peña le dijo al Pato que acompañara al gobernador de
Aguascalientes, a la ceremonia de colocación de la primera piedra precisamente en el central
Estado hidrocálido.
De Lucas y el gobernador volaron en helicóptero de Los Pinos al aeropuerto y de ahí a
Aguascalientes.
Esto sucedió a principios de la semana.
Y ayer se encontraba en la capital de los Estados Unidos, invitado por CARLOS SLIM a la
ceremonia de respaldo al flamante embajador mexicano en EU, EDUARDO MEDINA MORA.
ASÍ QUE, ¡ojo chícharo!
Como verá usted, caro lector, no cualquier mortal tiene el privilegio de que lo despierte por la
mañana una llamada telefónica del hombre más rico del mundo.
Me cae.
En fin.
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DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
ACÁ, EN CAJEME, ACABO de recibir la invitación para el Coloquio Sobre Costumbrismo
Sonora denominado “Profesor Abraham Montijo Monge”, que tendrá lugar la próxima semana
en el Centro de Estudios Históricos, fundado en honor al primer Cronista de Ciudad Obregón,
MIGUEL MEXÍA ALVARADO...
Quien por cierto era camarada y contemporáneo de Montijo Monge, ambos, simpatizantes del
“Popelín” PRÓSPERO COTA...
No tengo información precisa aún, sobre el contenido de este evento, así que tal vez para el
lunes de enfrente pueda proporcionarle hora y fecha...
Vale, pues...
MIENTRAS TANTO, BIEN RECIBIDA fue la designación de ALFONSO ELÍAS SERRANO,
como responsable de los trabajos en Hermosillo, de la XXI Asamblea Ordinaria Municipal, cuya
sede será el auditorio “Plutarco Elías Calles”...
Al ser designado por el jerarca estatal del PRI, ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, Elías
Serrano reunió en torno suyo a priistas con vasta experiencia y con un incuestionable colmillo
político...
A saber: GILBERTO GUTIÉRREZ QUIROZ, MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO, ALFONSO
MOLINA RUIBAL, WENCESLAO COTA MONTOYA, ENRIQUE FLORES LÓPEZ, HORACIO
VALENZUELA IBARRA, FRANCISCO DÍAZ BROWN, MARÍA INÉS ARAGÓN, GILBERTO
OTERO, JULIO LÓPEZ CEJA, RAYMUNDO RODRÍGUEZ, CARLOS (El Bebo) RODRÍGUEZ,
DAVID PALAFOX, DANIEL HIDALGO, FILIBERTO ALFARO CÁZARES, ANTONIO GRACIA
PEQUEÑO, VICENTE SOLÍS, ALEJANDRO ELÍAS CALLES, NATALIA RIVERA, OSCAR
LÓPEZ IBARRA, IRMA TERÁN VILLALOBOS, entre otros...
¡Vaya trabuco!...
NO HAY DUDA DE QUE la estructura del PRI está muy activa, pues además las asambleas
municipales y la estatal que se llevarán a cabo, la CNC está en pleno proceso interno para
elegir a quien sucederá en el liderazgo en Sonora, a SALVADOR SÁNCHEZ PEÑUELAS...
Como bien se sabe, hay dos candidatos. Cualquiera más, cualquiera menos, los dos
convencidos de que, gane quien gane, el reto es reconstruir, desde sus cimientos, la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos...
LA CNC EN SONORA es un fantasma de aquella vigorosa organización campesina que fue...
Y paradójicamente, no fueron los gobiernos panistas (VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN),
los que se la acabaron, sino el priista CARLOS SALINAS DE GORTARI...
USTED RECORDARÁ QUE Salinas privilegió a los organismos creados por perredistas,
abandonando completamente a la CNC...
Hoy, cuando un priista está en la Presidencia, la campirana tiene todos los factores a su favor
para levantarse de sus cenizas y resurgir poderosa y renovada...
TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA representa muchas cosas en el cenecismo sonorense...
Viene de la lucha, del trabajo, del esfuerzo de gremio, y es un líder leal a sus raíces...
El otro contendiente, ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN, es un cenecista de los nuevos
tiempos, con ganas de hacer la proeza de sacar a la CNC de su largo letargo...
Es de Pueblo Yaqui y se esfuerza en recuperar el tiempo perdido, pues llegó a la campaña con
cierto retraso...
SEGÚN ALGUNAS FUENTES, las cosas tienden a cerrarse lo que sugiere que la elección
será de pronóstico reservado...
En todo caso, ya se verá...
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A PROPÓSITO DE ASUNTOS rurales, la organización de la Fuerza Indígena y Campesina
(UFIC), tendrá hoy sábado su reunión para tomarle la protesta a su Comité Ejecutivo Estatal...
La ceremonia está programada para iniciar a las 12:00 horas, en el auditorio de la Junta Local
de Sanidad Vegetal del Valle del Yaqui, ubicada en California y Guadalupe Victoria, en Ciudad
Obregón...
El presidente fundador de la UFIC, el senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, y la presidenta
nacional, ROCÍO MIRANDA PÉREZ, estarán presentes en este acto...
Bien, bien...
Es todo.
Le abrazo.
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