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Mario Rivas Hernández
El Estado compró deuda de concesionarios
NO FIGURABA EN EL MAPA cuando de la región del Sásabe y de la franja fronteriza
Nogales-Santa Cruz, nos llegaban noticias cada vez más alarmantes.
Una y otra vez, cuando presentaban la lista de las zonas y estados con más violencia, Sonora
era omitido.
Aún más: en el recuento de ejecutados por regiones que diariamente presentaba la prensa
escrita, no incluían los de Sonora.
En más de una ocasión me ocupé de este tema. Principalmente cuando en el Norte del Estado
se registraban cuatro o más ejecuciones que no aparecían en la suma de muertos de los
medios.
Bueno, pues al fin Sonora ya ocupa un lugar en la lista negra de los municipios con más
violencia y con más alto riesgo del País.
DESDE LUEGO, NO ESTÁ en los primeros lugares donde predominan ciudades emblemáticas
como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Culiacán y Los Mochis, Ixtapalapa --delegación del
Distrito Federal--; Nezahualcóyotl, y otras.
Pero Hermosillo y Cajeme ya están en la lista de los 57 municipios, delegaciones y Zonas
Metropolitanas más violentas de la República.
Qué cosa.
NOGALES NO APARECE EN el mapa. Tampoco la región de Desierto de Altar, donde se
encuentra El Sásabe.
ESA REGIÓN FRONTERIZA, en el Desierto de Altar, jamás mereció la atención de los
estudiosos de las estadísticas cuando de sus pueblos fantasmas emanaron historias de dolor y
de abandono.
Nunca ocupó un lugar en la lista de las regiones de más alto riesgo del País.
Ahora Cajeme y Hermosillo han sido tomadas en cuenta.
ES CIERTO: DE UN TIEMPO a acá en el Sur del Estado y en Hermosillo, la violencia se ha
recrudecido.
Pero a fuerza de ser honestos, nada qué comparar con otras ciudades, con otras regiones.
Según veo yo las cosas, en Cajeme todavía se puede salir a pasear a los parajes de recreo en
los contornos de la ciudad.
De hecho, el saldo de víctimas fatales se ha limitado a gente del crimen organizado, con
algunas lamentables excepciones de “daño colateral”.
LO QUE INTENTO SIGNIFICAR es que en el pasado Sonora padeció mayores niveles de
violencia en la zona norte sin que en el centro del País se dieran por enterados.
¡Por qué entonces no llamó la atención de los medios y ahora sí?
Lo que me lleva a otras preguntas.
¿Saben las autoridades cosas que no saben el resto de los ciudadanos?
¿Vivimos realmente en una zona de alto riesgo?
Y si así es, ¿por qué no se nos había advertido?
TAL VEZ DEBA ASUMIR que hoy Sonora es considerado un Estado violento y peligroso,
debido a que la estadística la realizó el Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia, que parece estar conformada con especialistas en el tema.
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Es decir, no es una Entidad manejada por policías como GENARO GARCÍA LUNA y adláteres.
POR OTRA PARTE, AQUÍ NO se trata de defender falsas virtudes ciudadanas ni honras
inexistentes de ciudades y estados.
Sería absurdo querer tapar el sol con un dedo cuando es público y notorio que en Cajeme y en
Hermosillo se han elevado los niveles de ejecuciones.
Pero de esto a ser una ciudad con alto riesgo, me parece que hay una considerable distancia.
VIENDO EN RESTROSPECTIVA, se me antoja infantiles aquellas actitudes de funcionarios
que se ofendían cuando alguien en el centro del País mencionaba que en Sonora ya estaba
sentando sus reales la delincuencia organizada.
Por ese tiempo se puso de moda la palabra “blindaje” y la expresión “efecto cucaracha”.
Sí, eran niñerías.
NO ERA POSIBLE AISLAR AL Estado siendo parte integral de la República. Desde entonces
yo insistía en estos Rumbos que la violencia no era estática, que se movía, se desplazaba y
que no había dique que la pudiera contener.
Finalmente, el tiempo nos dio la razón a los que así pensábamos.
El caso es que Sonora ya está en el mapa de la violencia.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: AYER LAS REDES sociales se ocuparon durante algunas horas de los
nombramientos de ORLANDO ARVIZU LARA y de VICENTE TERÁN URIBE, El Mijito...
Para algunos, el PRI, estuvo acertado en las designaciones; para otros, la presencia de estos
dos personajes es necesaria en una Entidad que empieza a convulsionarse ante la cercanía de
los procesos internos en los dos principales partidos políticos, el PRI y el PAN...
Pero es en el caso concreto del PRI donde se avizoran negros nubarrones a partir del brote de
inconformidad en las filas de seguidores de JORGE HANK RHON...
No por menos ayer JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA dijo en su cuenta de twitter, que Hank Rhon
está cometiendo un grave error al desafiar al Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO...
COMO SEA, LA PRESENCIA de ORLANDO ARVIZU, como Secretario Regional del CEN del
PRI, que cubre los Estados de Baja California y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit,
Jalisco, Durango y Chihuahua, y de VICENTE TERÁN, como delegado especial en Baja
California, en esa Entidad, refleja la importancia que el CEN del PRI le da a este proceso...
ALGUNOS DICEN QUE lo que Hank quiere es que se le respeten los acuerdos que se
hicieron en el CEN del PRI, uno de ellos, el más importante, que la candidatura a la Alcaldía de
Tijuana se le dé a uno de sus allegados...
La fuente asegura que Hank ha dicho que no se está respetando ese acuerdo y por ello ha
mandado la orden a sus huestes de alborotar el ambiente...
ESA MISMA FUENTE ME COMENTABA ayer, vía telefónica, que el priísmo de Baja California
ha recibido los nombramientos de Arvizu y Terán con buena cara, y confían en que podrán
apaciguar al soliviantado Hank Rhon...
A ver qué pasa...
Y AQUÍ, UNA PRECISIÓN: el señor JAVIER GARSÉS, de Navojoa, no pertenece ni ha
pertenecido al equipo del actual diputado local JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ...
Como ya se ha dicho, Garsés es uno de los priístas que están siendo mencionados como
“nominados” para la expulsión...
USTED RECORDARÁ QUE hace algunos días me referí a una lista de militantes del PRI que
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están en capilla por supuestos actos de deslealtad partidista...
En algún momento, al citar al señor Garsés, dije que era allegado de José Abraham, lo cual es
incorrecto...
De hecho, por algunas fuentes navojoenses me enteré que ha sido el propio José Abraham
Mendívil uno de los que han proclamado que se expulse a Garsés de las filas de su partido...
Vale, pues...
Y VOLVIENDO A Orlando Arvizu y Vicente Terán, una foto que ayer circuló en redes sociales,
muestra a los dos en momentos en que el obregonense de origen JOSÉ ENCARNACIÓN
ALFARO CÁZARES, hace entrega de los nombramientos, en su carácter de secretario de
Organización del PRI nacional...
MIENTRAS TANTO, POR RUMBOS de Acción Nacional, se dice ya públicamente que el
dirigente nacional GUSTAVO MADERO, “está viviendo el mejor de sus momentos en la
relación con Los Pintos”...
Desde luego, nada qué comparar con la relación que mantuvo con FELIPE CALDERÓN, que
fue de arrebatos coléricos por parte del entonces Presidente, quien fue totalmente irrespetuoso
con Madero...
LOS CERCANOS A ESTE asunto, afirman que Gustavo Madero es bien visto en Los Pinos,
donde se le respeta y se le atiende muy requetebién, aunque por otra parte se ha distanciado
de una parte del panismo, concretamente de los calderonistas...
¡Qué cosas tiene la vida, Mariana!...
Y ACÁ, EN CAJEME, HOY se llevará a cabo el Coloquio Sobre Costumbrismo Sonorense
“Profesor Abraham Montijo Monge”, en el Centro de Estudios Históricos “Miguel Mexía
Alvarado” a partir de las 18:00 horas.
ESTE SINGULAR EVENTO garantiza un rato de amena convivencia no exenta de buen
humor, pues quienes tuvimos la fortuna de conocer y ser amigos de ABRAHAM MONTIJO
MONGE, sabemos que dejó un hermoso legado de anécdotas campiranas pero también
urbanas, salpicadas con el léxico natural de la gente de la sierra sonorense...
Durante muchos años escribió la columna “Completando el cuadro”, y sus comentarios
abarcaron diversos episodios de la vida cotidiana de varias generaciones de cajemenses...
Atravesó las quemantes y fragorosas batallas político-electorales y por momentos su pluma
debió ser partícipe de eventos que marcaron la historia de Sonora para siempre...
Pero hay qué decirlo: mi amigo, el profesor Montijo Monge, nunca lastimó a las buenas
conciencias ni cultivó enemigos...
Fue un hombre de afectos y de respeto y así le recuerdo yo, desde que en 1967 le conocí en
su casa del fraccionamiento Chapultepec...
Vale la pena asistir al coloquio en su honor que promueve su primogénito, hoy convertido en
legislador local...
Vale la pena...
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! En Huatabampo sigue siendo motivo de polémica el tema
de los supuestos desleales al PRI...
Después de las fuertes declaraciones de CARLOS RUIZ LOVE, dos delegados priístas de
Huatabampo, reconfirmaron el compromiso que habían sellado en la pasada asamblea, de
debatir seriamente el asunto de los que abandonan el partido y después regresan como si
nada...
Como verá usted, esto dará mucho de qué hablar...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Como rayo en seco cayó en el
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gremio de los transportistas de Hermosillo, el ultimátum anunciado por el Gobierno del Estado,
en el sentido de que si no se sientan a negociar la deuda que tienen con el Gobierno por el
orden de los 700 millones de pesos, interpondrá los recursos jurídicos necesarios en contra de
los concesionarios...
FUE EL SECRETARIO DE LA Dirección Jurídica del Estado, CARLOS ESPINOZA
GUERRERO, quien al fin descorrió el velo que mantuvo en el misterio el asunto del adeudo
que los concesionarios juraban y perjuraban que no tenían con el Gobierno:
La deuda de los transportistas con la Financiera Daimier Chrysler, fue adquirida por el
Gobierno Estatal...
Así de simple...
Ahora los concesionarios están contra la pared: o negocian o cuello...
Es todo.
Le abrazo.
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