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Mario Rivas Hernández
Aspirantes a delegados: el que espera desespera
ENRIQUE PEÑA NIETO está refrendando un estilo personal de gobernar que empieza a dejar
saldos positivos para la joven democracia mexicana.
Muchos no le creían capaz de hacerlo.
De hecho, cuando siendo gobernador del Estado de México sacrificó al delfín del grupo político
dominante, ALFREDO DEL MAZO a favor de ERUVIEL ÁVILA, muchos vieron con
escepticismo la medida.
Algunos opinaron que no había sido idea propia sino que fue presionado por sus asesores
para hacer candidato al Gobierno del Estado a Eruviel, un político que no era de sus simpatías.
VARIOS EVENTOS POSTERIORES demostraron que el joven político mexiquense es un
hombre de ideas propias aunque, en la toma de decisiones, algunos consentidos del Grupo
EDOMEX han salido lastimados.
TAL SERÍA EL CASO de JORGE HANK RHON, a quien el PRI hizo a un lado para hacer
candidato de Baja California a FERNANDO CASTRO TRENTI.
HAY VERSIONES QUE indican que Peña habría sido advertido de que en BC Castro Trenti no
gana. Que el que tiene el control de la mayoría priísta es Hank.
Se sabe que en el aire retumbó la siguiente frase: “Es preferible perder con Castro Trenti que
ganar con Hank Rhon”.
Quién sabe. Eso se dice.
LO CIERTO ES QUE EN Baja California, Peña ha dado una muestra más de que a la hora de
tomar decisiones no le tiembla la mano.
Incluso, este perfil del nuevo Presidente, está estampado en el diseño del gabinete.
La diversidad de ideologías y de perfiles, muestra que el mexiquense sabe honrar sus
compromisos.
VIENE A CUENTA LO anterior, a propósito del retraso en los nombramientos de delegados
federales.
POR CIERTO, YO NO ME TRAGO la versión que señala que la delegada de la Reforma
Agraria en Sonora, de filiación panista, habría dicho que entre las condiciones que puso su
partido al nuevo Gobierno para suscribir el Pacto por México, estaba la de mantener en sus
puestos a los delegados por cuando menos cuatro meses más.
Incluso, que algunos de ellos serían ratificados.
A otro perro con ese hueso.
EN ESTOS DÍAS YA NO es un secreto que todos los expedientes de quienes aspiran a una
delegación, están en poder del secretario de Gobernación.
Se sabe que ahí son analizados y “cernidos”, luego de lo cual, son llevados ante el Presidente
de la República.
TAMBIÉN SE DA COMO un hecho que no todas las propuestas serán palomeadas.
Aunque por otra parte, el nuevo Gobierno de la República ha rescatado algunos de los
cánones no escritos del antiguo sistema político.
Es decir, lo mejor del ejercicio político de antaño.
EL GOLPE DE AUTORIDAD en el caso de Baja California, no debe verse como un acto de
autoritarismo, sino de fuerza frente a los poderes fácticos que intentan imponer su voluntad en
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contra de la congruencia y del sentido común político.
Esto es lo que piensan algunos de los más reconocidos analistas políticos del País.
POR ESO ES QUE RESULTA ABSURDA la sola idea de que Peña se dejó intimidar en lo de
los delegados federales panistas.
Esto no tiene lógica.
¿Qué el Gobierno de Peña tiene compromisos?
Seguramente los tiene, a partir del hecho de que tiene aliados dentro del PRI y aliados de
fuera, como ROSARIO ROBLES BERLANGA.
Pero esto es otra cosa.
En Baja California, Hank Rhon está alborotando a la gallera que le es afín.
Es el clientelismo que ha logrado consolidar a través de muchos años de construir una masa
popular hankista, mediante todo tipo de asistencia económica y material.
Que para eso Hank se pinta sólo, de veras.
HANK RHON, COMO ALFREDO DEL MAZO en su momento, pertenece al Grupo
Atlacomulco, que encabezó su padre, el profesor CARLOS HANK GONZÁLEZ.
Se suponía que contaría con el apoyo de los que fueron amigos de su progenitor.
Pero Peña Nieto tomó la decisión de hacer a un lado a Hank y apoyar a otro político de rostro
más fresco.
¿No le dice a usted nada esto?
TENGO, PARA MÍ, QUE políticamente vienen mejores tiempos. Pienso que no será en el corto
plazo pero que los pasos para lograrlo ya se están dando en todos los órdenes.
Así veo yo las cosas.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y NO ES POR NADA PERO las autoridades del Municipio de Bácum, encabezadas por el
alcalde EFRÉN ROMERO ARREOLA, andan la mar de contentos ante la perspectiva de contar
en su terruño con una empresa de la talla de la japonesa Yasaki...
Como bien se sabe, Bácum es una municipalidad con urgencia de empleo de mano de obra, y
ciertamente la perspectiva de que en un mediato futuro contarán con una fuente de trabajo que
jalaría mano de obra abundante, pone a los bacumenses del mejor humor posible...
De hecho, ayer me comentaba el doctor RAMÓN SERVÍN DE LA MORA, secretario de
Desarrollo Social, que el jefe del ejecutivo prometió recibir al alcalde en Palacio de Gobierno...
Es decir, que las relaciones Municipio-Estado, entrarían en una fase de relativa normalidad...
Que así sea...
VOLVIENDO AL TEMA DE LOS delegados federales, desde principios de enero se comenzó a
rumorar que algunos obregonenses que en el pasado no tan lejano figuraron en la política local
y estatal, tendrían “casi aseguradas algunas delegaciones...
Aún más: un dirigente de Etchojoa suena para la delegación de la cartera indigenista...
POR CIERTO, ALGUIEN que pudo ser delegado y no quiso serlo, es el Chapo RICARDO
BARRÓN MORALES, nativo de Navojoa pero avecindado en Hermosillo...
Como bien se sabe, El Chapo Barrón (no confundirlo con otro chapo Barrón también de
Navojoa, esto es, JAVIER BARRÓN TORRES El Pony), fue nombrado sub-delegado (¿o será
Dirección General? Administrativo de SAGARPA en Sonora...
Cuando me enteré de su nombramiento no me sorprendí: hace un par de meses un común
amigo, cercano al secretario de Agricultura ENRIQUE MARTÍNEZ (y) MARTÍNEZ, me confió
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que Barrón sería lo que él quisiera ser en SAGARPA-Sonora, debido a la confianza y aprecio
que el coahuilense siente por él...
Ya me había olvidado de esta charla y sólo la recordé ahora que se dio a conocer la
designación de Ricardo...
MIENTRAS TANTO, LOS cenecistas andan con la sangre caliente y no se la pueden apagar...
Hay dos gallos que se están disputando el apoyo mayoritario de los que votarán en la elección
de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, cuya
convocatoria todavía no sale a la luz pública...
Uno es del corazón del Valle del Yaqui, ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN, actual diputado
local...
El otro es TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA, dirigente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de
la Costa de Hermosillo.
Los dos tienen casta, son ejidatarios, tienen liderazgo, sienten la camiseta de la CNC y, bueno,
se diría que entre ellos se dará un choque generacional...
De fuentes confiables, sé que entre ambos hubo muy al principio un acuerdo de caballeros
para llevar la campaña con respeto y profesionalismo...
Tengo entendido que los dos han cumplido con este acuerdo, aunque cuando la raza se
calienta surgen algunos exabruptos...
Las pasiones humanas y esas cosas, ya sabe usted...
MIRE USTED: AQUÍ LO INTERESANTE es que ambos conocen la situación en que se
encuentra la campirana en Sonora...
Quien gane la elección --que por cierto será abierta-- sabe lo que le espera...
Encontrará una CNC en ruinas; tendrá que iniciar una verdadera cruzada para reconstruir con
los pedazos dispersos el gran edificio que fue la CNC durante varias décadas…
Esto lo sabe Alfredo Carrasco, lo sabe Trini Sánchez Leyva…
Insisto: el que gane no llegará a sentarse en un cómodo sillón apoltronado a dictar órdenes
sino a hacer trabajo de campo…
Deberá trabajar de sol a sol para levantar la casa cenecista…
Esto no tiene vuelta de hoja…
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! No había tenido noticias en mucho
tiempo de CARLOS RUIZ LOVE, un huatabampense al que conocí hace casi treinta años en
Ciudad Obregón, cuando fue funcionario municipal…
Si no recuerdo mal, fue en el Gobierno de SÓSTENES VALENZUELA MILLER…
Pues bien: Carlos dio la nota el martes anterior cuando hizo tronantes declaraciones al diario
hermano EL INFORMADOR DEL MAYO, sobre el tema del momento: la pretensión de algunos
priístas de expulsar de su partido a los que ellos califican de traidores…
Ruiz Love revira:
“Los temas torales en el PRI no son discutidos. Como por ejemplo: el cómo incentivar a la
mayor participación partidista, el respeto a la libertad de opinión, los señalamientos tan
delicados de supuestos actos de corrupción de algunos militantes que han estado y de otros
que ocupan actualmente puestos públicos y que denigran la imagen del partido”…
¡Gulp!...
RUIZ LOVE LE TUNDE duro al dirigente del PRI en Huatabampo, JESÚS OSUNA DURÁN, de
quien dice “no tiene la calidad moral ni el liderazgo, mucho menos la voz completa para señalar
como traidor al PRI a nadie”…
¡Ave María, qué mal siento! Como diría Jarrín…
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A PROPÓSITO DEL legendario cronista de Los Dodgers de Los Ángeles, hace algunos días y
tal vez para estar a tono con el ambiente que prevalecía con motivo de la Serie del Caribe, el
licenciado GERARDO ARMENTA BALDERRAMA, escribió interesante semblanza de este
singular personaje…
Y POR ÚLTIMO, PASADO mañana será el “Coloquio sobre Costumbrismo Sonorense” en
honor del profesor ABRAHAM MONTIJO MONGE, en el Centro de Estudios Históricos “Miguel
Mexía Alvarado”…
La cita es a las 18:00 horas…
Es todo.
Le abrazo.
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