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Mario Rivas Hernández
Frente a la lucha, unos crecen, otros se achican
EL MOVIMIENTO CIUDADANO en contra de los nuevos impuestos, se está convirtiendo en
una pesadilla para el Gobierno del Estado.
Dejó de ser una piedra en el zapato para tornarse en algo mucho más que lo que algunos
funcionarios llegaron a calificar como “patadas de ahogado”, en el colmo de la frivolidad
política.
LAS MARCHAS DE PROTESTA en las principales ciudades del Estado registradas el domingo
anterior, muestran --y demuestran-- lo equivocado que está el Gobierno al declarar que ya no
hay marcha atrás en los impuestos.
Ya no es un partido el que se opone a los gravámenes fiscales. Es una sociedad --llámela
usted civil, si quiere-- que se rebela ante una decisión de Gobierno definitivamente arbitraria y
abusiva.
Esto no tiene vuelta de hoja.
AHORA QUE BIEN VISTAS las cosas, las marchas de protesta por los impuestos pero
también las reacciones ciudadanas de oposición a otros actos de Gobierno, como la
construcción del acueducto, han puesto a prueba a mucha gente.
CIERTAMENTE, HAN EMERGIDO personajes de la sociedad civil dispuestos a no dar tregua
en esta defensa de la economía popular.
Políticamente, algunos se han achicado pero otros han crecido.
YA VIO USTED EL DESPLEGADO que el domingo hizo publicar la senadora CLAUDIA
PAVLOVICH, levantó ámpula en el Sur de Sonora.
Y al día siguiente, lunes, el también senador ERNESTO GÁNDARA CAMOU, hizo lo propio.
Claudia le aplicó un título muy sugestivo a su mensaje: “¿En qué estaba pensando,
gobernador?”.
Y el Borrego Gándara le dio este encabezado: “Escuche a la gente, gobernador”.
GÁNDARA LE RECORDÓ AL mandatario que “en Sonora y México todos somos bien
nacidos”.
Y por ahí se fue.
Los legisladores federales han respondido a lo que las circunstancias de su Estado reclaman.
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, diputado federal por el 06 Distrito, dijo que “impuestos como la
tenencia son los que han estado pulverizando en todo el País a la clase media y por eso cada
vez el poder adquisitivo de la gente se ha visto más afectado”.
Pues sí.
Cuando se refirió específicamente a Sonora, señaló que el sector de la construcción está
resultando más afectado al subir el impuesto a los materiales.
La verdad sea dicha, por donde se le quiera vez, los nuevos impuestos le calientan la cabeza
a los ciudadanos.
Lo prueban el descontento y la oposición cada vez más manifiesta de miles de sonorenses.
EN ESTE CONTEXTO, MAL HARÍAN LOS funcionarios del Gobierno en desdeñar la
autenticidad de la protesta.
Las marchas de Obregón, de Navojoa, de Hermosillo, de Guaymas y de otras ciudades, no
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dejan lugar a la duda.
Suman decenas de miles de familias que protestan contra la carga impositiva que ven como
un atentado a su patrimonio familiar.
Y el horno, señor mío, no está para bollos.
DECÍA YO QUE ASUNTOS TAN sensibles para la vida de Sonora --acueducto, Supremo
Tribunal de Justicia, nuevos impuestos, etc. etc. -- han puesto a prueba a muchos.
Algunos se han agigantado.
Otros, se han desvanecido.
YO PREGUNTABA el otro día que donde estaría el coordinador de la bancada priísta en el
Congreso Estatal, SAMUEL MORENO TERÁN.
Qué había hecho el hombre. Dónde se había dejado oír su opinión sobre los impuestos.
Ahora agrego otra pregunta: ¿Por qué Samuel Moreno dejó sólo en su lucha contra los nuevos
impuestos, al diputado ABEL MURRIETA GUTIÉRREZ?
Les guste o no algunos, Murrieta ha repartido su tiempo en desplazarse de un lugar a otro
donde se requiera su apoyo legal para los amparos ciudadanos.
Imagínese: fue a Navojoa a reunirse con empresarios locales para asesorarlos en el tema
legal.
Por cierto, ¿y el resto de los diputados?
¿Y el neo-panista legislador local navojoense RAÚL SILVA VELA?
¿Se ha solidarizado con sus paisanos?
ME PARECE QUE MÁS ALLÁ de sentimientos personalistas, aquí todos deben estar en la
misma sintonía.
No hay de otra: o la beben o la derraman.
A MÍ ME RESULTA PARTICULARMENTE patética y vergonzante la actitud de los diputados
del PAN.
A usted no se le puede escapar que los legisladores albiazules se la han llevado intentando
justificar los nuevos impuestos.
Ni hablar: siguen líneas, órdenes.
Así es esto.
MENCIÓN APARTE MERECE el perredista CARLOS NAVARRO LÓPEZ. Es cierto: en estos
Rumbos se le ha cuestionado por algunos eventos políticos en los que su actuación fue
desafortunada.
Pero eso ya pasó, es historia.
AHORA Y CUANDO ERA tan importante la actitud de cada uno de los diputados locales,
Navarro, nativo del Campo 60, Municipio de Bácum, se agigantó.
Se opuso, junto con Abel Murrieta, a los nuevos impuestos.
Y LO HA SEGUIDO HACIENDO en declaraciones públicas, reafirmando su postura en el
Parlamento.
A eso me refería, caro lector.
LO CIERTO ES QUE EL movimiento anti tenencia empieza a tener connotaciones nacionales.
Y más cuando a algún joven de la protesta se le ocurrió auto-identificarse como “yo soy 14 por
ciento”.
Y todavía más: está gestándose otros movimientos denominados “Los mal nacidos”.
Y es que estamos en la era de las redes sociales donde todo es posible.
En fin.
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DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y ACÁ, EN CIUDAD OBREGÓN, ayer tuve el gusto de compartir la mesa en el Café Bibi, con
el diputado federal ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ...
De hecho, Toño se encontraba acompañado de su par en el Congreso, su amigo FAUSTINO
FÉLIX CHÁVEZ y del director de OOMAPASC, LUIS ARMANDO ALCALÁ ALCARAZ...
A Astiazarán, junto con FFCH, FLOR AYALA y con el decidido apoyo del coordinador de la
bancada priísta en la Cámara Baja, MANLIO FABIO BELTRONES, Cajeme le debe haber
realizado una gestión que se describe como formidable, por la cuantía de recursos federales
etiquetados para obras en el Municipio de Cajeme...
Todo esto lo vino a explicar Astiazarán, acompañado de Félix Chávez, en entrevistas de radio
y televisión...
Y en buena hora...
POR CIERTO, A LA SALIDA del Bibi, tuve el grato encuentro con el ingeniero MARCELO
AGUILAR, ex secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, siempre él deferente en el trato con
el columnista...
--¿Listo para Abelandia?-- preguntó, sonriente...
Y agregaría:
--Es que leí en su columna de hoy que será este fin de semana...
Buen tipo, Marcelo... Buen tipo...
MIENTRAS TANTO, YA saltó un panista a la palestra con miras a la elección extraordinaria del
7 de abril en el Distrito local XVII...
SE TRATA DE AGUSTÍN LOUSTAUNAU MURILLO, quien al dar a conocer que aspira a ser
candidato único de Acción Nacional, le apuesta al buen juicio de los dirigentes de ese partido...
BIEN VISTAS LAS COSAS, no creo que el señor Loustaunau pudiera tener oposición en los
liderazgos del PAN, considerando el escasísimo entusiasmo que se percibe en las filas
panistas por la elección extraordinaria en el XVII...
Y ES QUE DESPUÉS del arrasamiento sufrido por la aplanadora priísta en julio pasado, es
natural el desencanto que reina entre los panistas cajemenses...
Bueno, digo yo...
POR PARTE DEL PRI, hasta donde estoy enterado, los pretensos son ADRIÁN MANJARREZ
DÍAZ, el doctor ALEJANDRO VILLEGAS ORRANTIA y GABRIEL BALDENEBRO...
En todo caso, ya se verá...
A PROPÓSITO, PARA ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, no hay duda de que el PRI
volverá a ganar en el Distrito XVII...
Por algo lo dirá... ¿O no?...
Y A TODO ESTO, ¿SE HA preguntado usted cuánto recibe de aguinaldo un ex Presidente de
la República?...
Nada menos que 358 mil, 768 pesos...
¡Por las tripas de Satanás!...
Se entiende que el Presidente en turno reciba como aguinaldo 360 mil pesos, pero que un ex
Presidente...
Caray, esto si que da grima...
Y ES QUE SÓLO DE PENSAR que un ex Presidente como CARLOS SALINAS DE GORTARI
reciba del erario público 358 mil pesos, cualquier mexicano se indigna...
ESTO NO OCURRE EN Estados Unidos, donde las finanzas de un Presidente se vigilan con
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lupa...
Pero en México, es una tradición que los presidentes salgan del cargo enriquecidos al amparo
del poder...
DE ECHEVERRÍA SIEMPRE SE dijo que como Presidente se apropió de los mejores predios
de lo que después sería el destino turístico más cotizado del País: Cancún...
Y lo mismo se mencionó de Baja California Sur...
¿Y de Salinas qué no se ha dicho?...
NI EL MORALINO DE MIGUEL DE LA MADRID quedó fuera de esta categoría...
A VICENTE FOX y a FELIPE CALDERÓN ya les empiezan a ventilar su ropa sucia de sus
tiempos en Los Pinos...
TODO MUNDO SABE que los ex Presidentes devengan un salario de secretario de Estado, y
encima reciben un aguinaldo de 358 mil pesos...
Esto duele, de veras...
Es todo.
Le abrazo.
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