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Mario Rivas Hernández
PRI-Sonora: los que ya
están expulsados
SIN IMPORTAR LO QUE DIGA la gente del Gobierno, es evidente que la polarización política
ha permeado a todos los sectores de la sociedad sonorense.
Nadie, con una pringa de inteligencia, puede presumir de que ha logrado un triunfo sobre sus
opositores cuando para ello se vulneró la ética política y ocasionó un daño patrimonial a un
sector, en este caso, el de los transportistas urbanos.
DEJEME DECIRLO: AYER ESCUCHÉ decir a alguien, con cierto timbre de admiración, que el
Gobierno les había hecho una jugada magistral a los concesionarios de Hermosillo.
Le dije que su opinión me parecía cuando menos superficial porque veía sólo lo de encimita y
no el fondo.
HASTA DONDE ALCANZO a comprender, lo que el Gobierno le hizo a los concesionarios de
Hermosillo, no es digno de un Gobierno elegido democráticamente por el pueblo.
Los concesionarios también son sonorenses.
AHORA LAS REACCIONES al interior del gremio transportista parecen desbordar la
racionalidad y amenazan con crear un frente más de hostilidades contra el Estado.
Y eso no haría sino complicar una situación social y política ya de suyo desenfrenada.
CONFIESO QUE A VECES me sorprende la frialdad con la que el Gobierno del Estado asume
la situación.
No percibo el menor asomo de interés por corregir lo que evidentemente está retorcido.
La adquisición de la deuda que SICTHUSA tenía con la financiera Daimiers Chrysler, en lugar
de generar certezas despertó sospechas.
Todo mundo sabe que cuando se compra una deuda de terceros, se adquiere a un precio muy
por abajo de su costo.
UNA MUJER MUY AGUERRIDA del gremio transportista de Hermosillo, BEATRIZ
PAREDONES ARAQUE, hizo ayer tronantes declaraciones contra algunos funcionarios.
Principalmente, contra el secretario de Gobierno.
No me voy a detener en los exabruptos, que al fin y al cabo son producto de la rabia y ya se
sabe que el coraje nubla el entendimiento.
Lo importante aquí es lo que la señora Paredones da a entender.
SE INSINUA QUE EL Gobierno les retuvo los subsidios a los transportistas para empujarlos a
una quiebra virtual, pues sin subsidios ellos no hicieron sus pagos a la financiera.
En este contexto, aducen, la deuda se volvió un lastre para la financiera, cuyos ejecutivos lo
menos que quieren es embargar camiones convertidos casi en chatarra.
Así, la deuda que ha crecido por los recargos, se vuelve impagable.
Y entonces el Gobierno entra en negociaciones con la financiera.
La deuda se compra pero a un precio muy bajo, que, a la hora de requerir a los transportistas,
sigue siendo de 700 millones de pesos.
Eso es lo que, a grosso modo, dicen algunos concesionarios.
Para ello, fue una jugada maquiavélica.
Quién sabe. Es lo que dicen.
POR LO PRONTO, AHÍ ESTÁ EMERGIENDO otro frente de batalla para el Gobierno Estatal,
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mientras que en la Cámara de Diputados, los legisladores del PRI presentaron un punto de
acuerdo ante el pleno para que el Congreso de la Unión se pronuncie en contra de la creación
de nuevos impuestos en el Estado de Sonora.
De hecho, los diputados FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, FLOR AYALA y ANTONIO
ASTIAZARÁN, firmaron un documento en el que también se exhorta al Congreso de Sonora “a
que de inmediato promueva una reforma a la Ley de Ingresos, en atención a los vicios que se
suscitaron en el procedimiento de aprobación”.
La verdad sea dicha, no se recuerda en los últimos sesenta años, un sexenio estatal con
tantos conflictos al mismo tiempo.
Usted recordará que al principio del actual Gobierno, los funcionarios se ufanaban de que
fuera de Ciudad Obregón, todo era miel sobre hojuelas.
Y ciertamente no andaban errados.
EL CONFLICTO POR EL AGUA era un asunto entre la gente del Valle del Yaqui y el Gobierno
del Estado.
Si usted iba a Hermosillo, se encontraba con que el problema del acueducto no era tema en la
agenda del ciudadano común capitalino.
Más aún: en Navojoa el acueducto no interesaba en las charlas de café o en las de la
sobremesa familiar.
Esto a mí me consta.
En Guaymas ocurría lo mismo y así me lo comentó en alguna ocasión un buen amigo mío,
guaymense él.
HABÍA RAZONES QUE EXPLICABAN esta indiferencia: el Gobierno les había llenado la
cabeza de campanitas a los navojoenses, a los guaymenses y a los hermosillenses.
A Guaymas les habían ofrecido una planta desalinizadora y no sé cuántas cosas más.
A Navojoa y, en general, al Mayo, les habían ofertado diversas obras hidráulicas, que incluía,
entre otras, la presa Los Pilares, un acueducto Mocúzari-Huatabampo y hasta un parque
recreativo en el vado del Río Mayo.
No se puede cuestionar a los habitantes del Mayo y de Guaymas y Empalme, por esa
indiferencia de los primeros dos años y medio del sexenio.
Ellos estaban ilusionados con las promesas.
PERO EL TIEMPO PASÓ, LOS recursos escasearon, se multiplicaron las deudas del
Gobierno y entonces apelaron a los nuevos impuestos.
Y aquí fue donde la puerca torció el rabo.
DECEPCIONADOS POR LA FALTA de cumplimiento de los compromisos y atemorizados por
la espada impositiva que se cernía sobre sus cabezas, navojoenses, cajemenses, guaymenses
y hermosillenses, se lanzaron a las calles a protestar por los nuevos impuestos.
Ahora son los transportistas.
¿Qué sigue?
Pues quien sabe, pero es indudable que el 2013 será –ya lo es— un año en llamas.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! En Guaymas --para variar--el alcalde OTTO CLAUSSEN
IBERRI, ha sacado la casta frente a la amenaza de atropellos que entidades estatales han
intentado cometer en ese Municipio...
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¿Se acuerda usted que aquí mismo comenté lo que la Comisión de Ecología y Desarrollo
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), pretendía hacer en el estero El Soldado?...
En su momento, compartí con la ilustre lectoría que el munícipe guaymense se había fajado
los pantalones para frenar esa intentona...
Bueno, pues resulta que el tema ha dado de qué hablar y sigue siendo tema de actualidad en
el bello puerto...
Por ejemplo, el miércoles el alcalde Otto Claussen dijo que el estero es patrimonio de los
guaymenses y por ello el Municipio asumió su defensa...
Se refirió a los trabajos realizados en esa área protegida “sin autorización de autoridades
competentes, presentación de proyectos, plan de inversión ni convenio con desarrolladores de
San Carlos (por) lo que el CEDES no abona nada a la transparencia”...
¡Gulp!...
Como verá usted, caro lector, por donde le rasque brota la podredumbre...
¿O no?...
Y AQUÍ, UN PARÉNTESIS para expresar mis condolencias a mi compañera y amiga MARA
VALDEZ MEXÍA, por el sensible deceso de su señor padre, don MARTÍN EDUARDO VALDEZ
MEZA, acaecido el jueves anterior en Ciudad Obregón...
Yo tuve la fortuna de conocer a don Martín Eduardo hace varios años, cuando Mara aún era
una niña...
Hoy, Mara labora en la redacción de TRIBUNA, donde es ampliamente apreciada...
¡Descanse en paz don Martín Eduardo Valdez!...
MIENTRAS TANTO, HOY SÁBADO el PRI realizará su asamblea estatal, con miras a la
nacional que se llevará a cabo a principios de marzo…
La de marzo será la XXI Asamblea Nacional. Se antoja lejana ya aquella memorable asamblea
catorceaba, que de algún modo cambió el panorama político en este País…
ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, el jerarca del PRI en Sonora, señaló que las mesas de
trabajo iniciarán desde las 09:00 horas, si bien la asamblea formal está programada para
empezar a las 11:00 horas…
A PROPÓSITO, MIGUEL SOTELO BURGOS, delegado del CEN de la CNC, anunció que la
elección de presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de
Sonora, será en marzo…
Naturalmente no será en los primeros días, sino hasta mediados de mes…
Bueno, digo yo…
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, de Huatabampo recibí información en el sentido de que
CARLOS RUIZ LOVE, NORA MENDÍVIL OBREGÓN y LUZ ELENA GASTÉLUM, fueron
expulsados del PRI el año pasado, por la Comisión de Justicia Partidista de ese partido, que
preside ÓSCAR LÓPEZ VUCOVICH…
Debo decir que estas precisiones me llegaron por una de mis fuentes habituales, lo que me
lleva a colegir que posiblemente de esto quería hablarme el dirigente del PRI en Huatabampo,
JESÚS OSUNA DURÁN…
No respondí a su mensaje, debido a que no localicé su número de teléfono…
De cualquier modo, el dato me llegó triangulado, y bueno, las cosas como son…
RUIZ LOVE FUE DIPUTADO local por el PRI y NORA MENDÍVIL OBREGÓN y LUZ ELENA
GASTÉLUM, fueron directora del DIF y directora de Salud, respectivamente, en la
administración municipal de PRÓSPERO IBARRA OTERO…
La misma fuente asegura que están en análisis los casos de la ex alcaldesa de Álamos, RUTH
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CONCEPCIÓN ACUÑA RAZCÓN, y de Huatabampo, HELIODORO RODRÍGUEZ SOTO y
HELIODORO RODRÍGUEZ HOLGUÍN...
En todo caso, el tiempo lo dirá...
¡OH, LA LÁ! No me lo hubiera imaginado: el padre JUVENCIO MEZA ABRIL, radicado en la ex
rielera Empalme, al frente del templo San José, y opinando en la prensa sobre la renuncia de
Benedicto XVI...
El Padre Juvencio estuvo durante algún tiempo en un templo al Sur de Ciudad Obregón, y con
él platiqué en algunas ocasiones por teléfono...
Uno de estos días me voy a poner de acuerdo con LEOBARDO OLMOS DE LA CRUZ para
visitar en su templo a este carismático sacerdote, oriundo de la sierra sonorense...
Uno de estos días...
Es todo.
Le abrazo.
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