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Mario Rivas Hernández
En cualquier momento, habrá delegado de CONAGUA
PARA EL DIRIGENTE del PRI en el Municipio de Etchojoa, el transfuguismo en su partido
requiere de un tratamiento más en serio, deliberativo, pues hasta ahora --afirma--muchos
militantes se van a otros partidos, luego regresan como si tal cosa, y lo peor es que no pasa
nada.
No le falta razón a DAGOBERTO FONSECA RUIZ.
DE HECHO, LA CRISIS QUE se vivió en el 2012, dejó una estela de hijos desobedientes
priístas cuya situación no está definida.
En este sentido, el PRI no parece estar interesado en hacer cambios a sus estatutos o
simplemente aplicar los que existen, a fin de frenar esto que para ese instituto se ha convertido
en una pesadilla cada tres, cada seis años.
Me cae que si.
DESDE LUEGO, CADA desertor priísta, tendrá sus argumentos. Algunos comprensibles pero
no justificables.
Otros, tal vez con fundamentos humanos, familiares, de orgullo personal, que sé yo.
Todos, digo, tendrán una respuesta calurosa a la hora de cuestionarles su transfuguismo.
DÉJEME DECIRLO: QUE ALGUIEN se vaya del partido en el que ha militado parte de su vida,
no es reprobable ni condenable.
Sus motivos ha de tener para tomar esta decisión.
Además, está en su legítimo derecho.
EL PROBLEMA ES CUANDO, después de trabajar para otro partido, a la vuelta de tres o cinco
años, decide regresar a su partido de origen y no pasa nada, como bien lo explica Dagoberto
Fonseca.
A quien por cierto no le faltan ejemplos de transfuguismo en su Municipio.
Recuérdese al ex secretario del Ayuntamiento que presidió PEPE ALMADA, el doctor
OCTAVIO SANDOVAL, que cuando las bases del partido lo rechazaron como candidato a la
presidencia municipal, se fue junto con la regidora FLORINA TERÁN en plena campaña a
trabajar con el PAN.
Esto fue público y notorio y en parte contribuyó a la derrota del PRI.
MIRE USTED: NO HAY DUDA de que el transfuguismo del PRI ha salido a relucir en las
asambleas municipales recién realizadas en Sonora.
De hecho, se reportan quejas en varios municipios.
A saber:
En Álamos, están vigentes los casos de la ex alcaldesa RUTH CONCEPCIÓN ACUÑA
RAZCÓN y de quien fue su gallo para la candidatura a la presidencia municipal, JUAN
CORRALES.
Ellos la jugaron abiertamente con el PRD, como se recordará.
EN HUATABAMPO NORIS MENDÍVIL, LUZ ELENA GASTÉLUM (directora del DIF y directora
de Salud, respectivamente), funcionarios en la Administración de PRÓSPERO IBARRA
OTERO, se fueron al PAN.
En esta misma condición se encuentra SALVADOR CAÑEDO, que le manejaba asuntos
financieros.
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Todos ellos se fueron al albiazul bajo contrato y con la promesa de cargos públicos.
Ah, casi lo olvido: el ex síndico de Huatabampo, VÍCTOR NAVARRO, también se pasó al PAN.
Se dice que nunca más le dio la cara al PRI.
DE TODOS CONOCIDA fue la deserción de las filas priístas del doctor RAÚL SILVA VELA,
que fuera funcionario en administraciones priístas, de Navojoa.
Sin rubor alguno se fue al PAN, partido que lo hizo candidato a diputado local y con apoyo
amplio, sin regateos por parte del Gobierno, se embolsó el triunfo.
Otro caso emblemático de transfuguismo es el de la ex dirigente del PRI, MACLOVIA SALIDO,
que trabajó para el PAN en todo el Sur del Estado, según afirmación de varias fuentes.
Incluso, se habla de un tal señor Garcés, personaje cercano a JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL,
que habría trabajado a favor de la causa panista.
Quién sabe, eso es lo que afirman algunos priístas del Mayo.
ME REGRESO A ETCHOJOA: ahí el dirigente indígena RAYMUNDO VALENZUELA, es
recordado trabajando al mismo tiempo para el PAN y para el Verde Ecologista.
Igualmente, se tacha de lo mismo al ex alcalde BENJAMÍN RIVERA ROJO, con Acción
Nacional.
Y a nivel estatal, ¿cómo anda el transfuguismo?
Veamos: no cabe duda que el caso más sonado, el más debatido, es el del Mijito VICENTE
TERÁN URIBE, que entra y sale del PRI como si fuera el dueño de la casa.
IMPOSIBLE SOSLAYAR EL caso de SAMUEL MORENO, actual coordinador de la bancada
priísta, a cuya curul llegó por la vía plurinominal siendo diputado federal por el Verde
Ecologista.
Hay un tal SERGIO LÓPEZ LUNA que dicen que después de haber hecho trabajos para el
PAN, ahora quiere regresar al PRI.
Y el ex diputado ALFREDO ORTEGA, de Guaymas, que ahora es funcionario de los Cecytes.
Y GERMÁN BLEIZEFFER VEGA, que fue por seis meses alcalde de Huatabampo, a la
renuncia de ROBERTO KARAM TOLEDO, para ser candidato a diputado.
Bleizeffer es actualmente sub-secretario de Agricultura en el Gobierno del Estado.
Y el triste caso del obregonense ISMAEL VALDEZ que fue regidor por el PRI y ahora, como
diputado por el PANAL, vota por el PAN en el Congreso.
No escapa a esta lista, el ex alcalde de Rayón, TOBÍAS TRUJILLO, que ahora quiere regresar
a las filas del PRI.
A Trujillo le dieron chamba en la Junta de Caminos.
DE LOS HELIODOROS SOTO de Huatabampo, valdría la pena hacer un análisis profundo,
cuidando cada detalle, casa aspecto, cada factor, por circunstancial que pudiera parecer.
Algunos opinan que los señores Soto, padre e hijo, si no les dan nada trabajan contra el PRI.
Que así lo hicieron en 2012, sostienen, cuando trabajaron a favor de las fórmulas del PAN,
muy a pesar de que la hija era regidora del Ayuntamiento priísta y sus allegados
desempeñaban cargos en el Gobierno municipal.
Como verá usted, las asambleas se convirtieron en verdaderas catarsis.
Esto no tiene vuelta de hoja.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
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Y NO ME LO CREA USTED pero en cualquier momento se dará a conocer el nombre de quien
cereal próximo titular del Organismo de Cuenca en el Noroeste, cargo que ocupó hasta hace
poco CÉSAR BLEIZEFFER y del que ahora está encargado JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ...
De acuerdo con una fuente habitualmente bien enterada, no será ninguno de los que se han
mencionado, el nuevo gerente de la CONAGUA, sino un técnico experimentado del Estado de
México, muy cercano al director general DAVID KORENFELD...
LA INFORMACIÓN DESTACA que el propósito es que quien esté a cargo de CONAGUA sea
un técnico imparcial, sin intereses de ninguna clase con gente de Sonora, a fin de que pueda
operar asuntos muy delicados y complejos, sin influencias afectivas, emocionales de
regionalismo y mucho menos de intereses de grupo...
ES INDISCUTIBLE QUE la presencia de un funcionario en CONAGUA con este perfil, dará
seguridad sobre el caso que está dirimiéndose en torno al agua de El Novillo, porque daría la
razón a lo que se ha demostrado en las mesas técnicas...
Es decir, refrendaría lo que en las mesas técnicas se dijo en el sentido de que la puesta en
marcha del acueducto Independencia dejaría seco al Valle del Yaqui y afectaría el sistema
hídrico en el Estado...
La verdad sea dicha, esto se veía venir desde hace algún tiempo...
Y es que, bien vistas las cosas, lo menos recomendable era que se nombrara como titular de
CONAGUA, a alguien de Sonora, cuando la sociedad se encuentra polarizada y resulta difícil
estar fuera de cualquiera de esos dos mundos...
Según veo yo las cosas, será una decisión inteligente y sensata y, como digo, dará confianza
a quienes ya la habían perdido...
En todo caso, ya se verá...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! EL PROFESOR ONÉSIMO
MARISCALES DELGADILLO, regresó al ruedo con renovados bríos, luego de un comprensible
receso político...
Y lo hizo muy a su estilo: puso el dedo en la llaga de lo que él calificó como “jineteo”
gubernamental, en este caso de un monto de veinte millones de pesos...
Se trata de recursos gestionados por diputados federales priístas de la anterior legislatura
federal (principalmente Mariscales), etiquetados para invertir en la construcción de las
graderías del estadio Olímpico de Navojoa...
Los recursos fueron entregados por el Gobierno Federal, entonces encabezado por FELIPE
CALDERÓN, el 18 de junio de 2012...
O sea, hace 8 meses...
EN TODO ESTE TIEMPO Y A PESAR de requerimientos y reclamos, el Gobierno del Estado
ha guardado silencio...
Ahora Mariscales rompe su receso mediático, por la presión de los ciudadanos que a él han
acudido en busca de información...
La razón es muy simple: en su momento, Onésimo Mariscales dio a conocer el éxito de la
gestión y anunció que los recursos ya estaban en Sonora y que el Gobierno del Estado los
aplicaría a la obra del estadio Olímpico...
AYER MISMO PLATIQUÉ por teléfono con el profesor Mariscales. Se preguntaba cuántos
recursos federales etiquetados no han llegado a su destino...
Se refirió a una partida de 38 millones para educación media superior que no se aplicaron, y
por lo cual el Gobierno Federal lo quiere de regreso en las arcas federales...
No sé usted, pero yo pienso que hay suficientes problemas para desencadenar una crisis de
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incalculables consecuencias...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, causó conmoción en el mundo católico el anuncio hecho
por Benedicto XVI, en el sentido de que el venidero 28 de febrero renunciará al papado...
Mucho se hablará --ya se está hablando-- de los reales motivos que llevaron al Sumo Pontífice
a tomar esta histórica decisión, cuyo precedente más cercano se remonta a 1415, cuando el
Papa GREGORIO XII, renunció...
Benedicto XVI aduce motivos de edad, de cansancio y es posible que esto sea cierto, aunque
para el teólogo alemán, MAX SECKLER, amigo del Papa, “las intrigas del Vaticano minaron su
salud”...
Nunca se sabrá la verdad completa que lo llevó a dimitir y se le recordará, no habiendo sido un
Papa carismático, como el primer pontífice que renunció en más de 600 años...
Tan inesperada fue la noticia, que hasta al personal más influyente del Vaticano, lo tomó
desprevenido.
Es todo.
Le abrazo.

4/4

