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Mario Rivas Hernández La rumorología sobre
delegaciones federales
HAY UNA SIMILITUD ENTRE ambos casos: son mujeres alcaldesas que ejercen su función
en medio del acoso de la delincuencia organizada que ha incendiado los negocios familiares
para obligarlas a renunciar o para someterlas a la voluntad de las mafias.
Pero es la única similitud, porque en lo demás hay un mundo de distancia.
EN ITALIA EXISTEN CUATRO alcaldesas que buscaron serlo para luchar contra la corrupción
política y contra la delincuencia.
Las cuatro eran empresarias y nunca habían participado en política.
Un día decidieron formar un grupo que fue denominado “Alcaldesas por el imperio de la
moral”.
EN SUS RESPECTIVAS CIUDADES tiene predominio la “Drangheta”, considerada como la
mafia más poderosa de Italia.
DESDE QUE ASUMIERON SUS cargos empezaron a recibir amenazas para obligarlas a
cambiar de actitud.
Cuando a una de ellas le incendiaron la farmacia familiar, intentó renunciar.
Y entonces se levantó una ola nacional de solidaridad y la funcionaria se fortaleció, lo mismo
que la lucha que entre las cuatro abanderan.
EN GÓMEZ PALACIO, DURANGO, hay una mujer valiente que ejerce el cargo de alcaldesa
con absoluta independencia de los intereses de grupo o de partidos.
Es priísta y, antes de incursionar en la política, ya era una próspera empresaria en la región
lagunera de México, cuya metrópoli es Torreón, Coahuila.
SE LLAMA ROCÍO REBOLLO MENDOZA, tiene 49 años y es una reconocida empresaria y
dirigente de la iniciativa privada local en otros tiempos.
Habla con fluidez, sin mostrar miedo, con soltura y seguridad en sí misma.
Revela una fuerte personalidad basada en su honestidad y en el hecho indiscutible de que lo
que posee es producto de sus negocios particulares.
A DIFERENCIA DE SUS COLEGAS italianas, ella sí tiene una trayectoria política y de partido.
De hecho, su padre, priísta también, don JOSÉ REBOLLO ACOSTA, fue presidente municipal
de Gómez Palacio, hace muchos años.
ROCÍO REBOLLO es Licenciada en Ciencias de la Información por el Instituto Superior de
Ciencias y Tecnología de La Laguna.
Ha sido gerente de CANACINTRA-Torreón lo mismo que de la Camerata de La Laguna.
Ha dirigido los negocios familiares y esto le ha dado un prestigio dentro de la iniciativa privada.
ROCÍO SE INICIÓ en el servicio público como secretaria particular de un alcalde interino de
Torreón, SALVADOR JALIFE GARCÍA, reconocido empresario de la región.
A partir de entonces, ocupó puestos lo mismo en el Gobierno de Coahuila que en el de
Durango.
Hasta que llegó a presidenta municipal de su natal Gómez Palacio.
ZONA SIN LEY, GÓMEZ PALACIO se ha convertido en escenario de guerra entre bandas del
narcotráfico.
De hecho, cuando Rocío aceptó ser candidata a la alcaldía, hubo voces que le advirtieron los
peligros a los que se enfrentaría.
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La cárcel de Gómez Palacio estaba en poder de una de las bandas criminales y los custodios
estaban a su servicio.
Cuando se descubrió que internos de la prisión salían de noche a cometer asesinatos y
regresaban por la mañana al centro penitenciario, el Gobierno Federal canceló la prisión.
Rocío Rebollo, en entrevista radiofónica, dice ignorar por qué le balearon su casa el pasado 5
de febrero.
Tampoco sabe por qué incendiaron tres madereras y un negocio de pinturas propiedad de la
familia, apenas este pasado fin de semana.
--¿No ha pensado renunciar?-- se le preguntó.
--No, para nada. Voy a seguir adelante. Fui electa por tres años y voy a terminar mi mandato-respondió, resuelta.
PARA ROCÍO REBOLLO, la valerosa alcaldesa de Gómez Palacio, cuyas oficinas en Palacio
Municipal protege el Ejército y su vivienda los policías federales, no hubo una manifestación
nacional de solidaridad, como sí la hubo para su colega de Italia.
Algunos piensan que su actitud raya en el suicidio y a fe mía que no andan tan equivocados.
Después de todo, no sería la primera funcionaria que es víctima de la violencia del crimen
organizado.
TENGO PARA MÍ, QUE ESTA extraordinaria duranguense merece el apoyo moral de las
organizaciones no gubernamentales y la manifestación solidaria de la sociedad civil.
¿Por qué los italianos sí y nosotros no?
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡AH, QUE LAS HILACHAS! Por segunda vez en una semana JUAN MANUEL VERDUGO
ROSAS ha estado en el centro del rumor…
Ayer circuló en las redes sociales la versión de que el bacobampense había sido nombrado
delegado de SEDESOL en Sonora…
Me di a la tarea de buscar en la página de esa dependencia y ahí estaban los últimos 5
nombramientos de delegados, que se suman a 11 que ya habían sido emitidos…
Pero ninguno era el de Sonora…
ME COMUNIQUÉ CON ALGUNOS allegados de Juan Manuel, y la conclusión es que alguien
de mala fe filtró el borrego…
¡Ah, raza!...
MIENTRAS TANTO, AYER me tocó en suerte escuchar una entrevista por radio a FELIPE
ARREGUÍN CORTES, sub-director general técnico de la Comisión Nacional del Agua…
No había sabido de él en quién sabe cuanto tiempo, pero le recordé de una lejana mañana
cuando recorrimos el Municipio de Guaymas a bordo de la Suburban que conducía el entonces
alcalde CARLOS ZATARÁIN GONZÁLEZ…
Si no recuerdo mal, en el grupo iba también ROBERTO SALMÓN, a la sazón gerente regional
de CONAGUA, y de cuya conversación con ellos platiqué con mis dos que tres lectores…
Me llamó la atención que tanto Arreguín como Salmón, me refirieron a JULIÁN LUZANILLA
CONTRERAS en los mejores términos…
PUES BIEN: MIRE USTED las vueltas que da la vida: hoy, Felipe Arreguín ha sido ratificado
en el puesto y el Bebo Zataráin ocupa una posición importante en la Secretaría de la Reforma
Agraria, ya en proceso de transformación y de cambio de nombre…

2/4

Rumbos
Escrito por ajuarez
Miércoles, 20 de Febrero de 2013 00:27

A PROPÓSITO DE LUZANILLA, el sonorense anduvo muy ajetreado antes, durante y después
de los trabajos de la CONAGO celebrados en Chihuahua…
QUIENES HAN ESTADO en Chihuahua, han tenido la oportunidad de constatar el
posicionamiento de Luzanilla en el afecto y la confianza del gobernador CÉSAR DUARTE
JAQUEZ...
Por lo demás, al actual delegado del CEN del PRI en Chihuahua, le esperan mejores tiempos
políticos, pero todo será en su debido momento...
Y si no, al tiempo, señor mío... Al tiempo...
Y YA QUE ESTOY EN ESTO de nuestros políticos de casa, me cuentan que el diputado
federal por el Distrito 04, ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, se llevó la gran sorpresa en
su reciente estancia en Baja California, cuando vio que los principales periódicos del Estado,
daban cuenta de que el nuevo delegado especial del CEN del PRI, era el Mijito VICENTE
TERÁN URIBE...
Y con todo y foto, faltaba más...
VOLVIENDO CON EL tema de los nombramientos de delegados federales, poco a poco se va
desahogando la agenda federal en este rubro...
Ya vio usted: hasta ayer iban 16 nombramientos de delegados de SEDESOL en el País y en
Chihuahua el procurador agrario nacional dio posesión al delegado de esa dependencia en la
Entidad...
Como es bien sabido, el titular de la Procuraduría Agraria, es el ex dirigente de la CNC, CRUZ
LÓPEZ AGUILAR.
Y A TODO ESTO, ¿QUÉ SENTIMIENTO despertó en usted la noticia del fallecimiento del
actor JOAQUÍN CORDERO?...
Particularmente, no experimenté nada especial. Ni asombro --porque su fin ya se esperaba, a
partir de que estaba por cumplir los 90 años--, ni tristeza, porque fue un hombre que vivió como
pocos una vida intensa, muy completa...
PERO SI PUEDO DECIRLE a usted que me pasó algo curioso: no pude recordar ni una sola
película memorable de las muchas que filmó y que seguramente las habré visto casi todas,
desde la temprana juventud...
Cordero fue un actor muy notable, carismático, que lo mismo podía interpretar papeles en
películas de comedia que transformarse en un actor de carácter...
Pero por alguna razón que no alcanzo a comprender, no dejó un legado recordable de buen
cine...
Ayer mismo me esforcé por recordar una película en la que interpreta a un hombre que está
casado con dos mujeres. A las dos las ama, a las dos las mantiene hasta que ellas coinciden
en un salón de belleza y se descubre todo...
Creo que fue la mejor actuación de Cordero...
Pero no recuerdo más...
Me parece que a Joaquín Cordero le recordarán las generaciones pasadas como el galán de
las décadas de los sesenta, setenta y todavía de los ochenta...
¡Descanse en paz!...
¡OH, LA LÁ! LA TALENTOSA DOLORES ALICIA GALINDO DELGADO, titular del Instituto
Sonorense de la Mujer, está poniendo el dedo en la llaga del problema de la violencia
intrafamiliar...
DOLIZA GALINDO, como le llaman sus amigos, advierte que es necesario adecuar normas
por la violencia intrafamiliar, porque es un hecho que las agresiones a mujeres se gestan en el
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seno familiar...
Principalmente por sus parejas sentimentales, lo que obliga “a adecuar algunos aspectos del
código penal a fin de que se tenga una obligación por ley hacia las féminas para que denuncien
los hechos”...
Dice bien la funcionaria, y qué bueno que esté metida en este proyecto, pues, en efecto, este
problema apenas empieza a mostrar su verdadero rostro...
SOBRE ESTO, NO HACE MUCHO me platicaba un buen amigo mío, psicólogo él, que aunque
cada vez las mujeres víctimas de agresiones por su pareja son más numerosas, aún son más
los casos de golpizas que no se denuncian por temor a las represalias...
Bien por Dolores Alicia Galindo y ojalá que su esfuerzo reciba el apoyo del Gobierno y de la
propia sociedad...
Ojalá...
Y POR ÚLTIMO, DÉJEME DECIRLE que el otro día, mientras esperaba mi turno en Telcel, un
señor de agradable aspecto se acercó a mí y me entregó una pequeña hoja de papel...
--Esto se lo manda mi esposa, no quiso hacerlo personalmente porque tiene una fuerte gripe.
Pero yo se lo entrego en propia mano-- me dijo...
Y se fue...
La nota decía: “felicidades por su columna, soy una de sus dos que tres lectoras. Dios lo
bendiga. Lupita Gómez”...
A usted también, señora mía... A usted también...
Es todo.
Le abrazo.
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