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Mario Rivas Hernández
Sonora: las tentaciones
de la represión
YA NO VEO ESA LUZ al otro lado del túnel “aunque sea de un cerillito”, como dijera un
respetado periodista de Cajeme, durante un desayuno de columnistas con el secretario de
Gobierno ROBERTO ROMERO LÓPEZ.
Si alguna vez la vislumbré, ya no más.
LOS SUCESOS DEL PASADO domingo en Hermosillo son determinantes de una realidad que
presagia acontecimientos muchos más graves todavía.
MIRE USTED, HAY VERDADES que no requieren ser confirmadas o demostradas
documentalmente. Así como hay certezas públicas que nunca llegan a acreditarse
fehacientemente, también hay responsabilidades morales que quedan marcadas como con
fuego sobre la piel para siempre.
Los grupos que agredieron el domingo a una manifestación del Movimiento “No a la tenencia”,
no forman parte de ninguna manifestación opositora a los que protestan por los nuevos
impuestos.
Aquí mismo lo comenté con usted cuando por primera vez un grupo que defendía los
impuestos irrumpió en el Congreso con insultos y actitudes que no corresponden a ciudadanos
de bien, en contra de los diputados del PRI.
Dije que eran porros de los barrios contratados por el PAN-Gobierno, usted se acordará.
Con las agresiones del domingo a manifestantes de la sociedad civil, queda confirmado que el
panismo en el poder está dispuesto a recurrir a todas las opciones --incluso, la contratación de
porros profesionales--con tal de desanimar e intimidar a los manifestantes.
Pero esto sería el peor de los errores que podría cometer el Gobierno.
LA HISTORIA ES INAPELABLE: nunca la represión a través de grupos de golpeadores dio
buenos resultados al Gobierno.
Caer en la tentación de la represión, es jugar con fuego.
O COMO DIRÍA UN ILUSTRE político sonorense: “la represión es como un arma de dos filos:
con ella puedes cortar muchas cabezas pero también puedes cortar la tuya”
La frase se la dijo ÁLVARO OBREGÓN a PLUTARCO ELÍAS CALLES durante un desayuno
en la casa particular del entonces Presidente Calles, justamente el día en que el de Siquisiva
sería asesinado.
Verdad de verdades.
LA HISTORIA EXTRAOFICIAL ha demostrado que con frecuencia no es el gobernante el que
da la orden de que se agreda a los manifestantes.
Suelen hacerlo los que queriendo quedar bien se extralimitan y llevan al jefe a un callejón sin
salida.
Contratar a porros violentos, es como hacer un pacto con el diablo.
En cualquier momento uno de los mercenarios se va de la mano y deja un muerto sobre el
arroyo. Y entonces las consecuencias no sólo las paga el gobernante sino todos los
ciudadanos, de una o de otra manera.
YO VI ALGUNAS DE LAS fotografías que desde la tarde-noche del domingo empezaron a
circular por las redes sociales y por algunos periódicos digitales.
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En este caso, sólo unos cuantos, principalmente DOSSIER POLÍTICO.
Los encapuchados --otro sinónimo de sicariato, de porro contratado para golpear--ocultaron la
cara pero no los brazos.
Eran profesionales, gente de los barrios acostumbrada a la reyerta y a la agresión.
Eran individuos corpulentos, físicamente hechos para golpear.
¿Quién los contrató?:
¿Los contrató el PAN?
¿Los contrataron funcionarios del Gobierno?
Quién sabe. En todo caso, lo mismo da.
FUERON GOLPEADORES POR CONTRATO los que agredieron e insultaron. Y de paso,
atacaron a periodistas, como un reflejo de la dirección en que iba el propósito de intimar, de
golpear, de demostrar que están dispuestos a ir hasta donde se tenga que ir.
LASTIMOSAMENTE, ESTOS HECHOS no son cubiertos por todos los medios del Estado.
Hay un notorio ocultamiento de la realidad aunque algunos no se han sumado a las directrices
oficiales, por fortuna.
YO NO DESCARTARÍA que algunos panistas con poder para hacer lo que les venga en gana,
se hayan atrevido a tomar sus propias decisiones.
Todo puede suceder cuando las pasiones se desbordan y no hay un árbitro que ponga orden
en el desorden.
Pero, asumiendo que esto estuviese sucediendo en Sonora, a fin de cuentas el juicio popular
siempre levantará la mira a la hora de señalar culpables.
Y este es el gran riesgo que corre el gobernante cuando los de abajo se convierten en más
papistas que el Papa.
¡Cuidado con lo que pasó el domingo en Hermosillo!
Así empezaron muchas de las tragedias que han enlutado a este País!
¡Cuidado!
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡EUREKA! VIENE LA FIESTA de los priístas. Y aunque protocolariamente se trata de un
encuentro partidista que sólo compete a la militancia, en realidad las asambleas nacionales del
PRI siempre dejan saldos que involucran al resto de los mexicanos…
¿Se acuerda usted de la catorceava Asamblea Nacional del PRI en tiempos de LUIS
DONALDO COLOSIO?...
De sus resultados todavía se habla de cuando en cuando, porque se perfilaban los cambios
que, por desgracia se truncaron con la muerte de Colosio…
A UNA DE AQUELLAS SESIONES me tocó asistir en la Ciudad de Puebla, cuyo trayecto
desde la Ciudad de México realicé en una camioneta Nissan conducida por un amigo mío…
Desde entonces han transcurrido 23 años…
Como diría el poeta: cómo se pasa la vida tan callando… ¿o no don JESÚS ESTRADA
MEDINA?...
ALGUNOS PRIÍSTAS DEL momento, me han externado su opinión en el sentido de que la XXI
Asamblea a celebrarse este fin de semana de enfrente, tiene las mismas connotaciones de
aquella memorable catorceava de 1990…
En todo caso, ya se verá…
EN AQUEL MOMENTO EL SONORENSE más cercano al Presidente de la República era
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Colosio, y por ende, el Estado vivía políticamente su mejor etapa desde la época de los
sonorenses en el poder, en los años veinte...
Desde luego, con Colosio una riada de paisanos se habían colocado en puestos importantes y,
a su sombra, se perfilaban para puestos de mayor envergadura...
Si Colosio no hubiera muerto, muy probablemente GUILLERMO HOPKINS GÁMEZ hubiese
sido gobernador en 1997...
Pero bien se sabe que el “hubiera” no existe...
MUERTO LUIS DONALDO, DE AQUELLA PLEYADE de prospectos sonorenses
prácticamente no queda nada...
POR CIERTO, DE A AQUÍ AL sábado me propongo hacer un ejercicio de registros de aquellos
sonorenses que han estado cerca del gobernante en turno, desde los tiempos de BENITO
JUÁREZ, con quien IGNACIO PESQUEIRA tuvo una indiscutible cercanía...
SEGURAMENTE EN EL desarrollo de la XXI Asamblea Nacional algunos de los
SONORENSES más notables del momento estarán en filas preferentes, pues cualquiera más,
cualquiera menos, todos los que han sobresalido tienen espléndidas conexiones en México...
Lo mismo CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, que FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ; ANTONIO
ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ que ERNESTO GÁNDARA CAMOU; ERNESTO DE LUCAS
HOPKINS que JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO...
Y desde luego, el más influyente y poderoso de todos: MANLIO FABIO BELTRONES...
No, lo que sea; este tipo de eventos tiene su encanto, no crea usted...
A PROPÓSITO DE sonorenses, me pregunto qué pasaría con mi amigo CÁSTULO RAMÍREZ
GARCÍA, a quien se le pronosticaba una responsabilidad pública en el Gobierno Federal...
Me consta que Cástulo, radicado desde 1995 en Mérida, Yucatán, es amigo de JORGE
CARLOS RAMÍREZ MARÍN, el actual titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, en vías de
cambiar de nombre y de facultades...
ES CIERTO: LAS DELEGACIONES FEDERALES no se han dado a conocer y se espera que
en marzo o abril este asunto quede finiquitado...
En esa espera “desesperante”, se encuentran algunos sonorenses, incluso, que ya estarían
palomeados pero que oficialmente no se les ha tomado la protesta...
Sonora, igual que la mayoría de las Entidades, no ha tenido relevos en sus Delegaciones
Federales...
MIENTRAS TANTO, UNO DE MIS dos que tres lectores me escribió ayer para hacerme una
precisión sobre mi comentario acerca del evento celebrado en el rancho La Paloma, propiedad
del Mijito VICENTE TERÁN, hace más de una década...
En efecto, aquella fiesta por el cumpleaños de Terán no fue en el año 2000, sino a finales de
enero del 2001...
A ese evento asistió toda la bancada del PRI en el Congreso del Estado bajo el brutal golpeteo
del viento que soplaba de la alta sierra sonorense...
EDUARDO BOURS ERA SENADOR y se preparaba para volver a recorrer el Estado
buscando reposicionarse en aras de ser candidato a gobernador...
Tarea nada fácil, considerando que había perdido la elección frente al panista RAMÓN
CORRAL ÁVILA...
Esta condición lo obligó a duplicar el esfuerzo para convencer a los renuentes sabiendo de
antemano que el gallo del gobernador ARMANDO LÓPEZ NOGALES no era él sino ALFONSO
MOLINA RUIBAL...
De la fiesta del 2001, muchas cosas quedaron marcadas en la memoria de la mayoría...
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Vale, pues...
DÉJEME DECIRLO: EL DECESO DE MAURICIO ARIAS ocurrió el pasado 14 de febrero pero
fue hasta ayer en la tarde que la noticia llegó a mi conocimiento...
Nadie de mi entorno familiar me lo comunicó a tiempo. Y es que ninguno de mis familiares se
enteró hasta que incidentalmente una de mis sobrinas fue informada del suceso...
Mauricio fue un buen elemento de la Policía Judicial. Hombre sano, sin vicios, gentil --cosa
rara en ese medio-- y afectuoso, fue víctima hace muchos años de una malhadada situación
que destruyó a varias familias...
Fue un acontecimiento que estuvo durante más de un año en la atención de la opinión pública,
y que culminó con el asesinato de dos jóvenes, la fuga del asesino --que era agente de la PJE-la muerte de la mamá y el papá del asesino prófugo y el daño moral en su trabajo a Mauricio
Arias y a su compañera RAQUEL ESPINOZA, que no tuvieron ninguna responsabilidad real en
la fuga del asesino...
¡Descanse en paz!...
Es todo.
Le abrazo
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