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Mario Rivas Hernández
Asamblea XXI: ¿qué pasará con los candados a alimentos y medicinas?
ME HABÍA HECHO A LA IDEA de que en los Rumbos del sábado dedicaría espacio al tema
de los sonorenses que desde los tiempos de Juárez estuvieron muy cerca del presidente en
turno.
Sin embargo, columnista propone y lectores disponen.
Así es la cosa.
DOS LLAMADAS RECIBÍ ayer de ciudadanos cajemenses para conminarme a que no le dé
más largas al asunto. Que lo suelte, ya.
ESTA RARA COINCIDENCIA en el tenor de dos llamadas de personas que no se conocen
entre sí, me llamó la atención.
De modo que cuando recibí un “tip” sobre algunos posibles nombramientos para delegaciones
federales en Sonora, recordé que, entre los proponedores, se encuentra el magdalenense
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS.
¿Quién pondría en duda que este joven sonorense es el mejor posicionamiento en el equipo
compacto de ENRIQUE PEÑA NIETO?
Déjeme explicarme: me refiero a un posicionamiento en el grupo cercanísimo del Presidente.
Los aliados son otras cosas.
ENTONCES, EN ESTE contexto de cercanías, el Pato es el más cercano a Los Pinos y el
diputado MANLIO FABIO BELTRONES es el político sonorense más influyente.
Pero, ¿qué otros sonorenses tienen algún grado de proximidad con Peña?
Yo diría que otros sonorenses serían JUAN MANUEL VERDUGO ROSAS, JUAN SALVADOR
ESQUER, y...
Y párele de contar.
YA DIJE AYER QUE en la época de Juárez el sonorense IGNACIO PESQUEIRA tuvo una real
cercanía con el oaxaquense.
Con PORFIRIO DÍAZ, ES BIEN sabido que el sonorense de mayor cercanía fue RAMÓN
ÁVILA VERDUGO, que fue vice-presidente de la República de 1904 a 1911.
Antes, había sido secretario de Gobernación y jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Como verá, no hay duda de su cercanía con Díaz.
Ramón Ávila es ancestro de quien fuera senador y candidato al Gobierno de Sonora RAMÓN
ÁVILA CORRAL.
Con FRANCISCO I. MADERO, el sonorense más influyente fue JOSÉ MARÍA MAYTORENA,
a la sazón gobernador de Sonora.
Con VENUSTIANO CARRANZA, los SONORENSES más influyentes fueron, primero
Maytorena y después Obregón, y, al final, IGNACIO BONILLA, a quien la raza del pueblo
bautizó con el nada varonil apodo de “Flor de lis”.
(Corría de boca en boca esta conversación!” ¿y por qué le dicen al ingeniero Bonilla Flor de
Lis?” “Porque nadie sabe de dónde viene ni a dónde va”).
LA VERDAD ES QUE EN esos tiempos de la postrevolución, las lealtades duraban según las
circunstancias. Obregón se alejó a Carranza porque el presidente no lo quería de candidato a
la Presidencia. Él ya había puesto los ojos en Bonilla, un hombre timorato, fácilmente
manejable.
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Resulta obvio decirlo pero, bueno, así fue: con ADOLFO DE LA HUERTA, los más influyentes
fueron Obregón y Calles.
Y cómo no, si ellos lo pusieron de interino.
Con Obregón en la Presidencia, la familia Bay de Hermosillo fue la más influyente.
Otro caso incuestionable: con Calles Presidente, el nativo de Sahuaripa GILBERTO
VALENZUELA fue el más cercano, el de todas sus confianzas.
Y en cuanto a la Presidencia de LÁZARO CÁRDENAS y los SONORENSES en el Gabinete,
habría que asumirlo en su justa dimensión: se podría decir que por ser todos miembros del
gabinete, RODOLFO ELÍAS CALLES, ROMÁN YOCUPICIO, ANSELMO MACÍAS y JESÚS
GUTIÉRREZ CÁZARES, serían los más influyentes.
Pero esto sólo era aparente.
En realidad, todos eran callistas y habían sido impuestos por el “Jefe Máximo”.
Algunos sólo permanecieron en sus cargos algunos meses.
En todo caso, influyentes en serio fueron los jóvenes líderes agrarios JACINTO LÓPEZ
MORENO y BERNABÉ ARANA LEÓN.
CON MANUEL ÁVILA CAMACHO los sonorenses consentidos fueron ABELARDO L.
RODRÍGUEZ y ANSELMO MACÍAS.
CON MIGUEL ALEMÁN, ABELARDO L. RODRÍGUEZ y ERNESTO URUCHURTO. (Aquí se
refleja el reciclaje de políticos en distintos sexenios).
CON ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ (1952-1958) los sonorenses mejor posicionados fueron
algunos miembros de la familia del general Obregón, básicamente don PANCHO y ÁLVARO y
ABELARDO L. RODRÍGUEZ, quien por cierto recomendó a IGNACIO SOTO para evitar que
Uruchurto llegase a la gubernatura.
¡Qué cosas tiene la vida, Mariana! ¿Verdad?
CON ADOLFO MATEOS la sonorense más fuerte fue ALICIA ARELLANO TAPIA y después
serían JACINTO LÓPEZ y el diputado federal, El Chino CAMPOY.
CON GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, fue GILBERTO VALENZUELA hijo, el más influyente; después
y por mediación de ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, presidente de la Gran Comisión de la
Cámara de Diputados, don FAUSTINO FÉLIX SERNA, que llegaría a ser un poderoso
gobernador de Sonora.
No hay duda: con LUIS ECHEVERRÍA hubo dos sonorenses muy de los afectos del
mandatario: CARLOS ARMANDO BIEBRICH TORRES, BERNABÉ ARANA e IGNACIO
MARTÍNEZ TADEO.
CON JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, los más apapachados por el presidente fueron SALOMÓN
FAZ SÁNCHEZ, el célebre Búfalo del Desierto, y FRANCISCO VIZCAÍNO MURRAY.
Desde luego, el Negro ARTURO DURAZO MORENO, jefe de Policía y Tránsito del Distrito
Federal.
Con MIGUEL DE LA MADRID incuestionablemente el más cercano a él, fue RODOLFO FÉLIX
VALDÉS, y al final, por recomendación de CARLOS SALINAS DE GORTARI, el de Magdalena
LUIS DONALDO COLOSIO.
Y aquí ya lo dije: con Salinas fue Colosio el favorito, Félix Valdés (muy querido por RAÚL
SALINAS LOZANO y por RAÚL SALINAS DE GORTARI) también MANLIO FABIO
BELTRONES.
¿Con ERNESTO ZEDILLO?
¡Ufff!
IBA A DECIR QUE MI amigo CASTULO RAMÍREZ GARCÍA, que fue su condiscípulo en el
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Politécnico Nacional, pero no sé sí será apropiado, considerando que tuvieron que pasar varios
meses para que lo ubicara en la más empobrecida de las gerencias regionales del entonces
Banrural: la de Yucatán.
Zedillo no tenía amigos, la verdad sea dicha.
Con VICENTE FOX, ni dudarlo: fue ALFONSO DURAZO MONTAÑO, poderoso secretario
particular.
Del PAN en Sonora, Fox prácticamente no conocía a nadie- Es posible que MANUEL ESPINO
BARRIENTOS fuese el segundo que conoció.
Con FELIPE CALDERÓN, Beltrones, del PRI, por el poder que alcanzó el sonorense en
momentos de desconcierto priísta.
El otro fue el panista DAVID FIGUEROA ORTEGA que fue su coordinador en Sonora, y
finalmente GUILLERMO PADRÉS ELÍAS.
En el actual Gobierno, ya se ha dicho: Ernesto de Lucas, Juan Salvador Esquer y JUAN
MANUEL VERDUGO ROSAS.
Pues bien: servidos, señores míos.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DEJEME DECIRLO: EN MEDIO del general repudio a las agresiones sufridas por
manifestantes del movimiento “No más impuestos”, el domingo anterior, una nota llama la
atención: se refiere a las declaraciones del presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, RAÚL RAMÍREZ RAMÍREZ..
Y es que, en términos de normatividad, esa Comisión no puede intervenir porque
supuestamente los agresores pertenecen a otro movimiento autodenominado “Soy de bajos
recursos”…
Claro que en la percepción pública, esto en una soberana mentira, pero no está en las
obligaciones de la CEDH investigar si los agresores son o no una agrupación ciudadana…
No, si le digo…
Y ALLÁ, EN GUAYMAS, EL ex alcalde CÉSAR LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ no asistió de
nuevo a comparecer ante la Contraloría Municipal…
Por tanto, este órgano municipal turnará el caso ante la PGR porque el asunto pasó a ser
penal…
Seguramente Lizárraga sabe a lo que se atiende, pues de otra manera no se explica que haya
permitido, con su inasistencia, que las acusaciones en su contra se conviertan en hechos
consumados…
A ver qué pasa…
MIENTRAS TANTO, ESTÁ EN puerta la XXI Asamblea Nacional del PRI y sorprende que
nadie haya alertado sobre las broncas que podrían surgir -sobre todo en grupos priístas de la
izquierda-- cuando se tenga qué abordar el tema de los candados que contiene en los
documentos básicos referentes a alimentos y medicinas en IVA…
Es decir, qué va a pasar cuando se propongan quitar los candados a los documentos básicos
sobre medicinas y alimentos en el IVA...
PORQUE LA PROPUESTA tiene qué ver con las reformas estructurales y es casi seguro que
será presentada a más tardar después de las elecciones de julio…
Habrá que estar atentos al desarrollo de la asamblea, pues promete interesantes
acontecimientos…
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Y si no, al tiempo…
BUENO, NO QUIERO despedirme sin antes comentar con usted que aunque no hubo
convocatoria para la celebración --porque no hubo tal, vale decirlo-- no faltaron los amigos que
se acordaron de que ayer este columnista atravesó sin pena ni gloria por su cumpleaños
número 67…
¡Fiuuu!...
A saber: EDUARDO BOURS CASTELO, RICARDO BOURS CASTELO, ERNESTO VARGAS
GAYTÁN, ALEJANDRO ZAZUETA, MOISÉS GÓMEZ REYNA, ROBERTO CASTAÑEDA, LUIS
HUMBERTO MEZA, LUIS RAFAEL RENERO, ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, JUAN
SALVADOR ESQUER ACEDO, VÍCTOR HUGO CELAYA CELAYA, ENRIQUE FLORES
LÓPEZ, BULMARO PACHECO MORENO, EDUARDO ZAMORA, FRANCISCO VIDAL
MORENO, LORENZO CONTRERAS, ENRIQUE GUERRERO, LUPITA AGUIRRE, EFRÉN
ROSAS y ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, así como MARÍA DE LOS ÁNGELES
ALCÁNTAR…
Renglón aparte merecen mis compañeros y compañeras de TRIBUNA RADIO --Mary,
Angélica, Rita Verónica, Javier, Juanita, Benjamín--, con quienes disfruté un sabroso trozo de
pastel ayer muy temprano, y de recepción Karina…
Es todo.
Le abrazo.
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