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Mario Rivas Hernández
Se profundiza la protesta ciudadana
MAL INICIA EL AÑO en tratándose de la relación del Gobierno estatal con los sonorenses.
Al menos con la inmensa mayoría de ellos.
YA VIO USTED: LAS PROTESTAS contra los nuevos impuestos no sólo se mantuvieron
durante los días de festejos decembrinos, sino que se acrecentaron.
Desde luego, hubo un paréntesis en la transición del año viejo al nuevo año.
Pero pasada la fiesta, con sus brindis y sus abrazos plenos de optimismo y de esperanza, la
lucha contra la reforma fiscal aprobada por los diputados panistas, los dos del PANAL y una del
PRD --ALCIRA CHANG-- el movimiento vuelve a ponerse en marcha.
AYER MISMO SE CORRIÓ LA VOZ de que el Movimiento Anti-Impuestos está convocando a
una marcha de carros para este domingo 6 por la tarde.
La gente está enojada, muchos indignados, y lo más significativo es que entre los más
molestos por los impuestos, están los empresarios, que hasta hace poco eran partidarios del
Nuevo Sonora.
USTED RECORDARÁ QUE entre mediados de diciembre y las fechas navideñas, estuve
insistiendo en que la protesta anti-impuestos iba en serio.
Expuse mi sorpresa porque, pese a que esas fechas tradicionalmente no son propicias para
eventos de protesta social, la manifestación anti-impuestos crecía cada vez más.
Lo que por otra parte, representaba un mal presagio.
OTRO PUNTO AL QUE HICE REFERENCIA tenía qué ver con los pendientes que quedaban
para el año entrante.
Y concretamente me referí al de los nuevos impuestos y al conflicto del acueducto
Independencia.
Muchas voces se alzaron para alertar sobre la posibilidad de una negociación al más alto nivel.
Para el diputado federal Faustino Félix Chávez, es absolutamente improcedente una
negociación política en torno al acueducto.
En esta posición ha sido muy firme y muy enfático en su rechazo a tal posibilidad.
EN CUANTO A LOS NUEVOS impuestos, hay corrientes sociales con propuestas de tipo
jurídico.
La verdad sea dicha, son muchos los ciudadanos que ignoran si procede apelar a los
tribunales.
Lo digo porque ciudadanos de distintos niveles socio-económicos y culturales, se han dirigido
al columnista preguntando si esta opción ha sentado jurisprudencia en alguna parte.
No lo sé, lo confieso.
PERO ES INDUDABLE QUE EL movimiento está en marcha y que en su retroalimentación
tiene mucho de espontáneo.
¡Y cuidado con eso!
MIRE USTED: RESULTA VERDADERAMENTE lamentable que este Gobierno haya
traspasado la frontera del medio sexenio sin haber llegado a una solución en conflictos de una
profunda raíz social.
Hasta donde recuerdo, en Sonora no se había registrado una situación como ésta.
EN EL PASADO, HUBO GOBERNADORES que llegaron con una fuerte carga de conflictos
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políticos y sociales.
Pero todos --cualquiera más, cualquiera menos--lo primero que hicieron al llegar al poder, fue
buscar la reconciliación con aquellos sectores que en el proceso de pre-campaña o en la
misma campaña, se opusieron a su candidatura.
Todos lograron la conciliación y obtuvieron espléndidos resultados en la gestión
gubernamental.
Incluso, el propio ARMANDO LÓPEZ NOGALES, pudo llegar a acuerdos con un Congreso
mayoritariamente opositor.
Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en este sexenio? ¿Por qué no hay acuerdos?
Lo peor de todo es que se ha perdido toda credibilidad en los interlocutores gubernamentales.
POR CIERTO Y YA QUE ESTOY en esto, me parece bien la propuesta que a nombre de los
empresarios por él representados, hizo EDUARDO LEMMENMEYER GONZÁLEZ, de aplicar la
tenencia a vehículos con un valor superior a los 300 mil pesos.
Lemmenmeyer dijo que la propuesta busca que se afecte lo menos posible a la población y las
empresas.
Ahí está, pues, una propuesta, que puede o no ser del agrado de muchos pero que al fin y al
cabo es una opción que abriría la puerta a la negociación.
En el DeFe se hizo una adecuación parecida. Bueno, no la hizo el Gobierno. La hizo la
mayoría en la Asamblea Legislativa, que pertenece al PRD, el mismo partido del jefe de
Gobierno, MIGUEL ÁNGEL MANCERA.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ
Y DE MÁS ALLÁ
PUES SÍ: LAS LISTAS de lo bueno y lo malo de un año --incluyendo a los personajes políticos
más destacados-- nunca dejan contentos a todos...
PERO HAY UNA opinión coincidente en el sentido de que uno de los diputados locales de la
anterior legislatura sonorense que realizó un desempeño de gran calidad y por ello se le
reconoció, fue el actual diputado federal FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ...
NADIE ME PODRÁ NEGAR que lo que hoy hace --y desde septiembre pasado-- el político
cajemense, no es una novedad en él...
Félix Chávez no sólo es un gestor natural para apoyar a su gente del Valle del Yaqui y de otras
regiones de Sonora, sino que es un luchador por las causas sociales que más han impactado a
la sociedad...
Una de esas causas, ha sido lo de las tarifas eléctricas; otra más: la desaparición de las
casetas de cobro inconstitucionalmente instaladas...
DE HECHO, DESDE SU PASO por la dirigencia de CANACO-Obregón, FFCH se caracterizó
por esa determinación para defender a sus representados...
Usted seguramente se acuerda: como regidor de Cajeme, fue un opositor responsable pero
firme en sus demandas ante el Ayuntamiento...
Por eso destacó también en el Congreso estatal, junto con legisladores priístas como OTTO
CLAUSSEN IBERRI y BULMARO PACHECO MORENO...
Las cosas como son y al César lo que es del César...
¿O no?...
Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿Por qué piensa usted que levantó la cabeza desde su
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“tumba” política el subcomandante Marcos?...
¿Por qué precisamente ahora, dando lugar a que algunos exaltados perredistas ya le están
exigiendo al Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO que desempolve los acuerdos de San Andrés
Larrainzar, con lo que sin duda Marcos volvería a su protagonismo…
Pero la pregunta inevitable y quizás incómoda que estoy cierto se están formulando en el
gabinete es: ¿Por qué Marcos saca la cabeza cuando su hermana PALOMA GUILLÉN
VICENTE es sub secretaria de Gobernación?...
Particularmente, pienso que sería casi imposible que MARCOS volviese por sus fueros, pero
su reaparición me tiene intrigado…
Sobre todo por lo de su hermana…
¿A usted no?...
En todo caso, ya se verá…
Y NO ME LO CREA USTED pero muy probablemente el obregonense avecindado en Mérida,
Yucatán, CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA, dé la nota periodística en los días por venir…
Incluso, a la vuelta de las horas, si los astros se alinean a su favor…
HACE ALGUNOS DÍAS PLATICABA yo con usted sobre la importancia de que un político sepa
cultivar amistades, fortalecer relaciones profesionales que luego se transformaran --al menos
en algunos casos-- en afectos reales…
SI LA RUEDA DE LA FORTUNA tiene algo que la mueve, eso se llama relaciones públicas,
hacer amigos, cultivarlos, no abandonarlos cuando la adversidad política se ensaña con ellos…
De esto conversé con usted en estos Rumbos en diciembre pasado…
PUES BIEN: A CÁSTULO RAMÍREZ GARCÍA el destino lo llevó a Mérida, Yucatán, a
principios del sexenio de ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN…
CÁSTULO FUE CONDISCÍPULO en el Politécnico Nacional de Zedillo y de NILDA PATRICIA
VELASCO, que después sería la Primera Dama de México…
Zedillo no se distinguió por su generosidad con sus amigos, de modo que a Cástulo no le fue
mejor que a los otros ex condiscípulos: le dio la Gerencia Peninsular de Banrural, que cubría
los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo…
Le tocó contemporizar con el Gobierno Estatal --de Yucatán-- de VÍCTOR CERVERA
PACHECO, con quien hizo una muy buena relación…
En ese contexto, Cástulo conoció y con él hizo una estrecha amistad, a JORGE CARLOS
RAMÍREZ MARÍN, muy conocido de los priístas de Sonora, pues por acá anduvo en tareas de
campaña…
LA VIDA DA VUELTAS y hoy Ramírez Marín es secretario de la Reforma Agraria, la
dependencia que está llamada a ser cabeza de sector, lo que sugiere que Cástulo dará de qué
hablar cualquier día de estos…
POR LO PRONTO, EN ESA Secretaría ya tiene un lugar el guaymense CARLOS ERNESTO
ZATARÁIN GONZÁLEZ, como lo comenté en los Rumbos del día 1 de enero…
El Bebo fue designado director general de Concertación Agraria, que depende directamente de
la sub Secretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a cargo de su amigo GUSTAVO
CÁRDENAS MONROY…
Vale la pena comentar que el ex alcalde de Guaymas, ex diputado local y federal, conoció a
Cárdenas Monroy en la Cámara de Diputados…
Se hicieron amigos y, bueno, ahí están los resultados…
POR CIERTO, RAMÍREZ MARÍN es un político muy cuajado. Es abogado y ha pasado por
todo el andamiaje partidista en su Estado, Yucatán…
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FUE DOS VECES DIPUTADO local, dos veces diputado federal, fue presidente del PRI estatal
yucateco, presidente de la Cámara de Diputados entre muchas otras cosas…
Lo que llama la atención es que todas las veces que fue diputado local y federal, fue por la vía
plurinominal…
Curiosamente, Ramírez Marín fue representante del Gobierno de Yucatán en el Distrito
Federal, siendo gobernadora IVONNE ORTEGA, quien es actualmente secretaria general del
CEN del PRI, mientras que Ramírez es miembro del Gabinete…
Lo dicho: las vueltas que da la vida…
CARAY, SE ME AGOTA el espacio y se me quedan algunos temas en el tintero, que dijeran
los ancestros colegas…
Mañana, Dios mediante, sacaré los pendientes…
Con su venia, señor mío…
Es todo.
Le abrazo.

4/4

