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Mario Rivas Hernández
Negros nubarrones en horizonte de ex alcalde
A VECES LA LABOR INFORMATIVA nos presenta cosas discordantes involuntariamente.
Y no es por culpa de los jefes de información o de los reporteros que cubren las fuentes.
No, para nada.
Simplemente son gajes del oficio. Sucesos de la cotidianeidad.
VIENE A CUENTO A LO ANTERIOR a propósito de la información nacional que ayer presentó
a su público lector la mayoría de los diarios del País.
O al menos los más importantes.
VEAMOS: EL PASADO FIN de semana fue el tercero en lo que va del año que registra altos
niveles de violencia.
De hecho, sin sumar los asesinatos “salteados” en distintos puntos del País que no documenta
la prensa nacional, la reseña que sí difundió fue muy nutrida.
Y en medio de tantas tragedias, la foto y la nota sobre uno de los más cínicos juniors de la
política que se conoce en México: JORGE EMILIO GONZÁLEZ, el llamado “Niño Verde”.
DÉJEME CONTARLE: AYER, como ya es una costumbre en mi quehacer periodístico diario,
estaba revisando el mapa de la violencia en México.
ME LLAMÓ LA ATENCIÓN que los medios se sintieran tan conmovidos por los hechos
registrados en una residencia de Cuernavaca, donde unos 80 estudiantes de la UNAM,
celebraban alegremente el fin de semana.
EN HORAS DE LA MADRUGADA 15 individuos armados –muchos de ellos menores de edadirrumpieron en la casa, despojaron de sus pertenencias a los muchachos e hirieron a tres que
se resintieron al asalto.
En realidad, nada tan grave que mereciera la cobertura que se le ha dado en todos los medios.
Salvo por el hecho de que los estudiantes pertenecen a familias acomodadas y no como los
jóvenes estudiantes de Villa de Salvácar, en Ciudad Juárez, asesinados en tiempos de FELIPE
CALDERÓN.
Pero, bueno, el caso es que la nota de lo de Cuernavaca, sigue ocupando grandes espacios
con titulares de asombro.
Luego, una columna lateral con pequeños titulares: “Ejecutan a mesera en Chihuahua”. “Hallan
cadáver de mujer calcinado”, también en Chihuahua. “Asesinan a 2 en Jalisco”, y así, por ese
tenor.
Y en la página de enfrente, la nota discordante de la que le hablaba al principio.
La efigie inconfundible del “Niño Verde”, dándole fuerza de atracción a la nota cuyo titular
rezaba así: “Da show senador borracho”.
Leí el texto.
No encontré nada sorprendente, salvo el hecho de que un senador de la República, que
devenga una salario de privilegio, inalcanzable para millones de mexicanos, asuma un
comportamiento similar al de cualquier sujeto que los fines de semana “corren” de sus
chambas a los uniformados que le detienen por conducir en estado de ebriedad.
En realidad, este no es el punto.
LO QUE REALMENTE MOLESTA es que el sistema político mantenga en ese lugar de
representación republicana a un hombre al que públicamente se le ha acusado de ser un
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traficante de influencias y cuya conducta está muy lejos de ser la de un representante del
pueblo.
Lo más grave es que el de Emilio González es apenas uno de muchos casos de legisladores
que no merecen serlo y que llegaron a las cámaras por un favoritismo político del que gozan
los partidos.
Recientemente, el diputado mexiquense JOSÉ RANGEL, protagonizó un pequeño escándalo
en la Cámara Baja, luego de que uno de sus pares del PAN, “subió” a las redes sociales una
foto de un lujoso convertible Mercedes Benz, portando en lugar de la matrícula una charola de
la Cámara de Diputados.
MIRE USTED: LO PEOR QUE le ha pasado a la política mexicana a través de su historia, es
que arriben periódicamente riadas de jóvenes que de inmediato se posicionan gracias a las
influencias de sus progenitores.
O porque con su dinero compran los espacios que estaban destinados a los políticos de
carrera.
En realidad, el “show” de Emilio González no debe ser motivo de estigmatización por haber
sido remitido al “Torito” luego de negarse a la prueba del alcoholímetro.
Lo condenable es la actitud, la altanería. La soberbia. La prepotencia.
En cualquier otra democracia Emilio González hubiese tenido que pagar muy caro su conducta
ante las autoridades.
Pero en México no pasa nada.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Negros nubarrones se avisaron en
el horizonte del ex alcalde de Guaymas CÉSAR LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ...
Como bien se sabe, el ex munícipe enfrenta varios cargos por malos manejos --por decir lo
menos-- y frente a los requerimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, o
sea, la Contraloría, a los que se ha negado a cumplir, la autoridad ordenó su arresto
administrativo...
Lizárraga interpuso un amparo que le fue negado por el juez segundo de Distrito, GABRIEL
CORIA MARTÍNEZ, según la nota del colega del diario hermano LA VOZ DEL PUERTO,
CARLOS RAZCÓN VALENZUELA...
El ex munícipe tendrá que responder por una serie de anomalías durante su administración,
que derivó en una de las peores crisis, económica y política, de que se tenga memoria en el
Ayuntamiento de Guaymas...
A ver qué pasa...
A PROPÓSITO DE GUAYMAS, aquí una muy buena noticia: el diputado federal por el Distrito
04, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, recibió el último permiso que le hacía falta para
cristalizar el proyecto ENERGÍA SONORA; que como ya es del dominio público, fue el principal
compromiso como candidato...
Es decir, un compromiso de campaña...
CON ESTE PROYECTO, QUE ES EL PRIMERO en su tipo en México, se hará realidad el
sueño de casi 50 mil sonorenses para que paguen menos por su recibo de la luz.
Esto podrá ser mediante la generación de energía limpia y renovable que estará llegando a las
casas y que permitirá descuentos de hasta un 20% en el recibo...
Nada mal...
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SEGÚN EL PROPIO DIPUTADO ASTIAZARÁN, el proyecto Energía Sonora además de
innovador, podrá servir para que en el futuro los habitantes de otros municipios puedan
incorporarse y recibir los mismos beneficios.
Por ahora, las beneficiadas son familias de los 39 municipios del Distrito 04 federal...
Bien, bien...
MIENTRAS TANTO, ACÁ, EN CAJEME, el alcalde ROGELIO DÍAZ BROWN, anunció ayer
obras de modernización y rehabilitación al Gimnasio Municipal “Manuel Lira García”, con lo que
seguramente se detonará el turismo deportivo, de acuerdo con la expectativa del propio
munícipe...
Díaz Brown está seguro que esta obra marcará el regreso del Club de Básquetbol “Trigueros”,
lo que traerá como consecuencia natural eventos estatales, nacionales e internacionales...
YA ENTRADO EN PROGRAMAS de beneficios sociales, Rogelio Díaz Brown dio a conocer
que el Municipio capacita a la corporación policíaca preocupado por la integridad física de los
agentes, vulnerables con frecuencia ante la delincuencia cada vez más agresiva...
La capacitación consiste en aspectos técnicos y tácticos de la intervención policial...
Desde luego, como toda medida que busca proteger la vida de la gente, es bienvenida la
capacitación, pero aquí hay que resaltar un punto; que este programa de capacitación no sea
temporal, sino una constante en la actividad de la corporación policíaca de Cajeme...
A LO LARGO DE LOS AÑOS he conocido casos de agentes policíacos que han sido
asesinados por no tener los conocimientos de defensa personal básicos para someter a un
delincuente...
Ojalá que este programa que Díaz Brown ha puesto en marcha no sea, flor de un día pues
bien se sabe que una golondrina no hace verano...
Ojalá...
Y A TODO ESTO, ¿SE ENTERÓ USTED de cómo se desarrolló la segunda edición de la
“Cumbre Sonora”, bajo el tema de “México ante los ojos del mundo: los desafíos del
crecimiento económico”, celebrada en dos partes, una en Hermosillo y otra en Álamos?...
Es incuestionable que el éxito de estos eventos se debe a un largo y azaroso trabajo realizado
por el secretario de Economía MOISÉS GÓMEZ REYNA...
Esto no tiene vuelta de hoja...
DÍGAME SI NO: A LOS DOS EVENTOS acudieron no sólo empresarios, sino personajes que
han destacado en el mundo de la economía en México y en otros países...
Como por ejemplo, PEDRO ASPE ARMELLA, que fuera secretario de Hacienda en el sexenio
de CARLOS SALINAS...
O como el ex Presidente de Panamá, NICOLÁS-ARDITTO-BARLETTA, a quien se recuerda
como el hombre que hizo posible la recuperación económica de su País...
CIERTAMENTE, FUERON diversos los invitados que se dieron cita lo mismo en Hermosillo,
donde Gómez Reyna inauguró la Cumbre, que en Álamos, que una vez más enmarcó un
evento de talla internacional...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el alcalde del rural Municipio de Bácum, EFRÉN
ROMERO ARREOLA, tiene motivos sobrados para sentirse satisfecho en su condición de
militante del PRI...
Y es que por primera vez –hasta donde recuerdo- un alcalde bacumense es designado
delegado nacional de ese partido...
O sea, que Romero asistirá en ese carácter a la XXI Asamblea Nacional del PRI a celebrarse
en marzo venidero...
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Por cierto, me cuentan que próximamente el doctor y escritor RENÉ SOTO REYNA,
presentará en Bácum su nueva novela “Vortex, en el Mar de Cortés”...
En todo caso, ya le contaré...
Y NO ES POR NADA pero el pasado fin de semana me reportaron a partir un piñón en algún
lugar de Hermosillo, a tres reconocidos cajemenses: RAÚL NAVARRO GALLEGOS, MIGUEL
ÁNGEL MURILLO y MANUEL PALMA ESPINOZA...
Lo que me lleva a recordar que el viernes anterior, tuve el gusto grande de saludar por rumbos
del Café Bibi, en Ciudad Obregón, a CARLOS PLASCENCIA OSUNA, FRUCTUOSO (El
Tocho) MÉNDEZ y a MANUEL BORBÓN HOLGUÍN...
Y POR ÚLTIMO, ESTÁN APRETANDO EL paso los candidatos a la presidencia de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora, ALFREDO CARRASCO
AGRAMÓN y TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA...
Cada quien con su propia estrategia, cada quien con sus afanes de llegar a una
responsabilidad que no será nada fácil de enfrentar...
Es todo.
Le abrazo.
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