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Por Mario Rivas Hernández
Reapareció Moreno y quiere "recomponer" lo descompuesto
LOS DIPUTADOS DE LA Primera y Segunda Comisión de Hacienda del Congreso del Estado,
con apenas unos meses de fogueo, no tuvieron de otra.
Hasta ellos habían llegado los que sólo tenían la calle para sus protestas por la aprobación de
los nuevos impuestos.
Ahora querían respuestas.
¿Por qué habían aprobado esos impuestos? ¿Por qué no consultaron a los ciudadanos antes
de emitir su voto a favor?
SEGÚN LA CRÓNICA de los hechos, ningún legislador, de los que estaban presentes, se
salvó de la crítica de los que a sí mismos se llamaron "mal nacidos".
La gente está furiosa.
Y MIRE USTED: NO HAY DUDA de que a este encorajinamiento ciudadano, contribuyó en
gran medida el torpe comportamiento político de algunos de los funcionarios del Nuevo Sonora.
Y cómo no iba a ser así, si el movimiento de "no más impuestos" fue declarado a priori por el
Gobierno como un grupo manipulado por el PRI.
Fue como echarle gasolina a la hoguera.
POCAS VECES EN LA historia política de Sonora, un movimiento social tan legitimado como
el que protesta por los nuevos impuestos, se había presentado en el Congreso Estatal con
plena autoridad para hacerlo.
Esto mismo lo han hecho otros grupos sociales. Pero ninguna con razones tan justificadas
como éste.
LAS COSAS COMO SON: para esa masa anónima de ciudadanos que cada día son más,
después del Gobierno, los diputados son responsables de lo que se les viene encima.
Y CULPAN LO MISMO a los integrantes de la bancada del PAN que a la perredista ANCIRA
CHANG, a los legisladores del PANAL --entre ellos el obregonense ISMAEL VALDEZ--, y al
coordinador de la fracción priísta, SAMUEL MORENO TERÁN.
Que por cierto ayer dio señales de vida al reaparecer en el Congreso, sólo para intentar callar
las críticas de los del Movimiento "No a más impuestos", "para ver cómo recomponemos, ese
es el tema principal".
No le creyeron, por supuesto.
HACE ALGUNAS SEMANAS escribí en estos Rumbos algunas preguntas sobre aquel día
aciago en que se aprobó el presupuesto.
Textual:
"¿Qué les costaba no bajar para no hacer el quórum y obligar al Gobierno a que replanteara
sus propuestas, decisión que debió haber tomado el coordinador de los priístas, SAMUEL
MORENO TERÁN?
"¿Qué les hace creer que el Gobierno va a cumplir sus compromisos si anteriormente se ha
reído de todo lo acordado en presupuestos anteriores?".
A continuación, hice una lista de hechos que habían dejado fuertes evidencias de que
cualquier acuerdo que se hubiese hecho en lo obscurito con el Gobierno, no era confiable.
Usted seguramente lo recuerda.
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MIS FUENTES HERMOSILLENSES me cuentan que ayer Samuel Moreno se vio muy mal.
Y no podía ser de otro modo.
DESPUÉS DE UN MES de no dar la cara en público, ayer lo hizo y vaya papelón.
EL ASUNTO DE LAS MARCHAS ciudadanas en protesta por los nuevos impuestos, fue el
tema central de mi participación de ayer en el programa de Radio Contacto Ciudadano.
De hecho, prácticamente se llevó todo mi tiempo.
LO CUAL ES PERFECTAMENTE comprensible, cuenta habida de que el Movimiento ha
crecido con su propia fuerza interior, sin aceptar que los partidos o los políticos se involucren
con ese carácter.
Seguramente usted habrá leído en alguna parte que cuando políticos de algún partido han
querido tomar el micrófono, se les ha negado esa participación.
El Movimiento cuida la pureza de su protesta y aún cuando las intenciones de algunos
políticos son buenas, se les advierte que pueden participar como cualquier ciudadano, pero no
hacer uso del micrófono.
Por eso se indignaron cuando funcionarios del Gobierno declararon que era un movimiento
manipulado por el PRI.
TAN AUTÉNTICA ES ESTA lucha cívica, que cuando algún partido de los llamados de la
chiquillada, ha convocado por su cuenta a una marcha, sólo han acudido al llamado unos
cuantos automovilistas.
Este es el punto, señor mío.
EL GOBIERNO EMPIEZA A ENTENDERLO y busca suavizar el encendido ambiente
proponiendo el diálogo.
SIN EMBARGO, AL MISMO TIEMPO el Gobierno reafirma su decisión de no dar marcha atrás.
En este contexto, de nada serviría un encuentro entre el Movimiento y el Gobierno.
¿Acaso rectificaría en algunos aspectos el Gobierno?
¿Eliminaría algunos de los gravámenes?
Yo no lo creo.
¿Y usted?
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y NO ES POR NADA, caro lector, pero de veras que ayer fue un día especialmente
memorable para el sonorense ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, pues estuvo en la comitiva
que acompañó al Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, a la gira que realizó por la ciudad de
Silao, Guanajuato...
El "Pato" de Lucas, director general de ProMéxico, descendió del avión presidencial, entre
empresarios de primera línea y miembros del Gabinete, invitados a la inauguración de la planta
de Motores Volkswagen, con todo lo que ello significa...
Y por si esto fuera poco, a través de medios nacionales observé ayer a De Lucas al lado del
Presidente durante la ceremonia de honores a la bandera...
AQUÍ MISMO LO he comentado con usted: en política nada es casual, todo tiene una razón de
ser, especialmente cuando se trata de quienes acompañan al Presidente de la República...
¿Cree usted que Ernesto de Lucas acompañó al Presidente en la ceremonia de honores a la
bandera por mera circunstancia o por un hecho fortuito?...
Por cierto que no...
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COMO TAMPOCO SU inclusión en la comitiva presidencial en la gira por Silao...
De hecho, compete un poco o un mucho a las funciones del "Pato" como director de
ProMéxico, lo que se realizó en Silao...
PERO, AÚN ASÍ, la señal es inequívoca: el Presidente Peña Nieto quiso darle un espaldarazo
al magdalenense, a lo mejor por aquello de que nadie debe darlo por descartado del 2015...
Al contrario...
Bueno, digo yo...
MIENTRAS TANTO, BULMARO PACHECO se declara listo para Abelandia, este fin de
semana de enfrente...
Como ya es una costumbre, Abelandia inicia en viernes y termina en domingo...
POR CIERTO, AYER RECIBÍ un correo en el que se me pregunta si la fiesta en rancho
Abelandia es por el cumpleaños de alguno de sus propietarios...
Le expliqué lo mismo que ya aclaré en alguna ocasión: no se festeja a nadie en particular, la
celebración nació así nomás, como al desgaire...
UN DÍA ABEL MURRIETA me contó la historia: hace muchos años ya, RICARDO BOURS
CASTELO, ABEL MURRIETA y algunos amigos más, acordaron pasar un fin de semana en el
rancho propiedad de la familia Murrieta.
En ese entonces, la casa del rancho era muy pequeña, sin servicios, era, pues, un rancho muy
silvestre...
Pero de eso se trataba, de estar en contacto real con la naturaleza...
Poco a poco el número de invitados fue creciendo, pero no fue sino hasta que EDUARDO
BOURS y el propio Ricardo entraron de lleno a la política --uno era alcalde y el otro senador-que el número de visitantes aumentó exponencialmente...
El nombre de Abelandia se volvió parte del léxico común en la política y los encuentros en
Abelandia en enero de cada año, se han sostenido...
Hoy, la casa del rancho se ha ampliado, cuenta con servicios y algunos portales para
protegerse de una eventual lluvia y del frío de enero...
A PROPÓSITO, EL ALCALDE de Quiriego, MARTÍN BELTRÁN CABALLERO, anda lurio
porque en este 2013, podría realizar obra pública de real trascendencia, gracias a los recursos
gestionados ante los diputados priístas de Sonora, que hicieron la hombrada de lograr un
paquete de mil 500 millones de pesos para municipios del Estado...
Al César, lo que es del César...
¡EUREKA! EL COLEGA RAMSÉS GARCÍA no deja de asombrarme: acaba de sacar a la luz
pública, a mitad de enero, la edición número 54 del semanario Atardecer de Cajeme, con
portada y contraportada a color...
Se trata de un gran esfuerzo y esto lo sabe muy requetebién el columnista...
¡Felicidades, compañero!...
Y MIRE USTED LO QUE SON las cosas. Resulta que JOSÉ LUIS GERMÁN ESPINOZA, que
fuera diputado en la anterior legislatura local, se las ha ingeniado para llevarle despensas a
más de un centenar de familias de escasos recursos de comunidades del Mayo...
NO ME HUBIESE OCUPADO de este asunto, de no ser porque Germán Espinoza no tiene
cargo público alguno de donde poder gestionar apoyos para las comunidades que representó
ante el Congreso en sus tiempos de legislador...
Y esto vale la pena consignarlo, de veras...
USTED Y YO CONOCEMOS a algunos ex diputados que, apenas concluyeron sus encargos,
se olvidaron de aquellos ciudadanos que les dieron su voto...
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Germán es un político con auténticas raíces sociales e indigenistas...
Me cae que sí...
Y POR ÚLTIMO, AGRADEZCO los correos enviados por HÉCTOR TOPETE, de Ciudad
Obregón (sobre un comentario de PEPE ESCOBAR ZAVALA); del Arq. ENRIQUE FLORES
LÓPEZ, de Hermosillo, y de JOSÉ MANUEL ESCOBEDO PRIETO, de Álamos...
Es todo.
Le abrazo.
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