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Mario Rivas Hernández
La auto-determinación
de la sociedad civil
MENOS QUE TODO Y QUE NADA se podría decir que son movimientos “inflados”,
prefabricados o manipulados.
SEGÚN VEO YO LAS COSAS, quienes piensan que se trata de “patadas de ahogado”
cometen un grave error.
Bajo estas premisas, se podrían recordar otros eventos que empezaron así, minimizados por
las autoridades, y crecieron hasta tornarse inmanejables.
Ejemplos, hay muchos.
LO QUE SUCEDIÓ LA tarde de este domingo anterior en Hermosillo, debe poner en alerta a la
gente del Gobierno.
La indignación no es fingida. La indignación es auténtica.
PARTICULARMENTE, SIENTO ALGO parecido a la exasperación cuando leo declaraciones
oficiales que minimizan la protesta ciudadana.
Una frase, en particular, me pareció cuando menos irresponsable y frívola. Se refería al
presupuesto y a los nuevos impuestos. La frase presumía el blindaje de estas medidas.
Es decir, que jurídicamente el Gobierno estaba blindado.
YO NO VOY A METERME EN berenjenales de este tipo. Pero hay algo que está más allá de
lo legal. Se llama ciudadanía. Se llama sociedad.
Y la sociedad puede ser pasiva ante la mayoría de las decisiones de sus gobernantes, hasta
que le “pegan” donde más le duele: el bolsillo.
Tal es la cuestión.
Hoy, más que nunca, la gente del Gobierno debe de ponderar las circunstancias del momento.
Si lo hiciera, comprendería que en poco más de tres años, la plaza panista por excelencia, que
es Hermosillo, no había mostrado signos de molestia contra una medida de Gobierno, como la
que quedó plasmada en imágenes el domingo por la tarde.
Tengo, para mí, que la marcha vehicular del domingo debe asumirse como una grave llamada
de atención para el Gobierno.
Alguien debe de salir a dar la cara y a escuchar el clamor popular.
SE ENTIENDE QUE las finanzas --como magistralmente lo planteó el licenciado GERARDO
ARMENTA VALDERRAMA en su artículo de ayer-- del Gobierno están quebradas.
Pero no puede entenderse más que como una reacción desesperada, que se haya recurrido a
medidas impositivas que por fuerza iban a despertar de su letargo a los ciudadanos que, hasta
ahora, no se habían pronunciado contra el Gobierno.
Políticamente, fue un error.
USTED RECORDARÁ QUE los conflictos con los que el Gobierno del Estado ha tenido que
lidiar en lo que va de su administración, se habían limitado a la construcción del acueducto y a
algunos otros temas menos trascendentes que bien o mal, pudo desactivar.
De hecho, el movimiento social oposicionista al Gobierno, ha tenido su núcleo en el Valle del
Yaqui.
Sólo en algunos casos, como el conflicto de los transportistas, la protesta anti-Gobierno ha
tenido resonancia en Hermosillo.
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Ahora las cosas son diferentes.
EN EL PROPIO CENTRO DE los poderes estatales “estalló” el movimiento anti-tenencia.
Fue una manifestación genuina de ciudadanos que ven con temor lo que el nuevo año les
depara.
Esto es perfectamente explicable.
LO QUE ES INEXPLICABLE es la indiferencia oficial frente una sociedad que espera cuando
menos comprensión de sus autoridades.
Lo cierto es que este movimiento está creciendo como una bola de nieve cuesta abajo.
¡Ojo chícharo!
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME CONTARLO: ALGUIEN me explicaba el otro día que no hay que perder de vista a
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, director general de ProMéxico, porque esa posición nació
con buena estrella para sus titulares...
Se refirió a BRUNO FERRARI, quien del primero de enero de 2008 hasta el 14 de julio de
2010, fue director de ProMéxico, cuando el entonces Presidente FELIPE CALDERÓN, lo
nombró secretario de Economía...
O sea, que en dos años y siete meses Ferrari saltó al gabinete, lo que, según mi cuate, le
podría suceder con el Pato si los astros se alinean a su favor...
Ojalá... Ojalá...
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Empieza a calentarse el ambiente en el mundo de los
ganaderos regionales, y por lo pronto están debidamente definidas las posiciones...
Por un lado, está el candidato oficial, es decir, el favorito del Gobierno, LUIS SIERRA...
Por el otro, contiende por la Presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora, el
candidato popular, o sea, GUSTAVO CAMOU LUDERS...
Naturalmente, Camou Luders es el gallo de los ganaderos de Cajeme por ser nativo de Ciudad
Obregón, pero estoy cierto que cuenta con simpatías en otras regiones del Estado,
principalmente del Sur...
Digo, porque aunque Gustavo es de Cajeme, está avecindado en Hermosillo...
Como sea, lo cierto es que es el más popular de los dos candidatos y esto es perfectamente
explicable por el hecho de que va contra la fuerza del oficialismo...
¡Hagan sus apuestas, señores!...
Ah, por cierto, Camou Luders tiene en el ganadero de San Ignacio Río Muerto, a HUMBERTO
PONCE, a uno de sus más fervientes promotores...
Me cae que sí...
Y YA QUE MENCIONO A Beto Ponce, me cuentan que el pasado fin de semana se llevó a
cabo una reunión de agricultores y ganaderos de la región de SIRM-Bácum, en su campo de la
cabecera municipal...
Por allá estuvieron el alcalde de San Ignacio PEDRO FLORES MORENO; el agro-exportador
del Campo 60, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO y su consanguíneo, el diputado suplente
WILSON ENRÍQUEZ...
También, el profesor FERMÍN GUILLÉN VALENZUELA, secretario de la Comuna; el ingeniero
VIRGILIO CABRERA LAGARDA, director del Organismo Operador del Agua en San Ignacio;
BERNARDO VALENZUELA, director del Transporte; el director de Obras Públicas, ingeniero
MIGUEL NAVARRO; igualmente, JUAN MANUEL DELGADO...
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De Bácum, se descolgó el director jurídico del Ayuntamiento, GILBERTO TÁNORI, mientras
que de Hermosillo, estuvo el ex alcalde de Bácum, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PINEDA...
Llegaría también el profesor FRANCISCO CASTILLO QUIROGA, de Benito Juárez y el
comandante ARMANDO BELTRÁN LEÓN...
¡La pura vida!...
MIENTRAS TANTO, NADIE DEBERÍA de extrañarse del júbilo explícito mostrado por los
seguidores que tiene en Sonora el Maloro MANUEL IGNACIO ACOSTA; director general del
Registro Agrario Nacional...
Quienes conocen de esto, saben lo que significa que un funcionario sea ubicado en un lugar
preferencial en el templete cuya figura principal es la del Presidente de la República...
Y la foto de ese presidium donde El Maloro aparece atrás de su jefe JORGE CARLOS
RAMÍREZ MARÍN, titular de la Reforma Agraria, y a metro y medio de ENRIQUE PEÑA NIETO,
se publicó en la mayoría de los medios impresos del País...
Fue durante la conmemoración de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915, en Boca del
Río, Veracruz, este pasado domingo 6...
Ni hablar, al César, lo que es del César...
Y ACÁ, EN CAJEME, TUVE el gusto grande de intercambiar saludos telefónicos con el
teniente (Jubilado) del Departamento de Tránsito Municipal, SEBASTIÁN VILLALOBOS, mi
amigo de toda una vida...
¡Larga vida para ti, estimado Sebastián!...
Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, ¿leyó usted ayer en algún portal digital o en las páginas
web de algunos periódicos de la Ciudad de México el caso de un funcionario de la Procuraduría
de Justicia de Veracruz a quien videograbaron cuando sostenía una relación sexual con una
secretaria en las propias instalaciones de la dependencia?...
Durante varias horas, fue el platillo favorito de los adictos a las redes sociales...
Y no era para menos...
HASTA LA AGENCIA DE NOTICIAS de la revista Proceso, subió la nota con una foto tomada
del video, cuya imagen podría fácilmente entrar a la clasificación de pornográfica.
EL TIPO SE LLAMA MARTÍN VARGAS, es funcionario de la Procuraduría veracruzana, antes
se desempeñó como ministerio público, y me parece que su peor pesadilla no es tanto laboral
cuanto marital...
Y es que su esposa es la licenciada LUTGARDA MADRIGAL VALDEZ y sucede que es
funcionaria de la misma Procuraduría...
¡Ufff!...
ESTE CASO ME RECUERDA a otro que fue muy comentado y ocurrió hace algunos meses en
Nayarit...
Fue algo similar a lo de Veracruz: un funcionario –éste federal- sosteniendo un lance íntimo
con otra funcionaria y la esposa del hombre también trabaja en la misma dependencia...
MIRE USTED, MÁS ALLÁ de lo mórbido que puede ser –o parecer- este tipo de incidentes, la
realidad es que la privacidad de los humanos terminó con la llegada de la nueva tecnología...
Lo cierto es que no sólo se globalizaron las relaciones entre países, sino la propia intimidad de
los seres humanos...
Esto no tiene vuelta de hoja...
Y AUNQUE YA NO ES una sorpresa porque de su nombramiento se sabía desde diciembre,
de todos modos causó gran beneplácito entre muchos cajemenses la formalización de su
nombramiento...
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Me refiero a JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO, a quien el secretario de Agricultura
ENRIQUE MARTÍNEZ (y) MARTÍNEZ, le tomó la protesta como contralor General Interno de la
SAGARPA...
¡Felicidades, Juan Salvador!...
Y POR ÚLTIMO, PERMÍTAME contarle que ayer por la tarde se llevó a cabo una muy emotiva
ceremonia en el Centro de eventos “Las Higueras”, de PEPE HIGUERA, en el marco de “El Día
del Policía”...
AQUÍ LO INTERESANTE, además de los reconocimientos a elementos que han sobresalido,
es que quedó evidenciado que ahora hay coordinación y buena vibra entre las diversas
instancias de seguridad, incluyendo al Ejército...
El evento en honor a los elementos policíacos de la municipal cajemense, fue organizado por
el titular de Policía y Tránsito, ISAAC APODACA LAUTERIO, y encabezado por el alcalde
ROGELIO DÍAZ BROWN, con la presencia del teniente coronel ANTONIO FRANCO POMPA,
que estuvo con la representación del comandante del 60 Batallón de Infantería, general
brigadier MANUEL ALEJANDRO VILLANUEVA...
Igualmente, el secretario de la Comuna, ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO lo mismo que el
titular de Desarrollo Social EMY OCHOA BAZÚA.
Desde luego, se hizo notar la presencia del comandante de la Federal de Caminos
ALEJANDRO RAFAEL MUNGARRO y la del subdelegado de la PGR, FERNANDO RUIZ
GARCÍA...
Bien, bien...
Es todo.
Le abrazo.
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