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Mario Rivas Hernández
La encrucijada
de los alcaldes
LO RECORDÉ AHORA QUE leí en el diario hermano EL INFORMADOR DEL MAYO, las
declaraciones del contralor municipal de Álamos, JULIO MCGAHEY RODRÍGUEZ.
El funcionario advirtió que podría citar a declarar al ex alcalde de extracción panista, JOAQUÍN
NAVARRO QUIJADA.
Dijo que no descarta esta posibilidad para que aclare “las anomalías encontradas en el
Organismo Operador Municipal del Agua Potable de Álamos”.
De hecho, McGahey Rodríguez enfatizó que “lo más seguro es que comparezca Navarro
Quijada”.
PUES BIEN: DECÍA YO que lo recordé ahora que leí las declaraciones del contralor municipal
alamense.
Y lo que recordé es que hace algunos días recogí información confidencial en el sentido de
que la actual Administración Municipal de Álamos, tenía ya datos comprobados de desvío de
recursos en el anterior Gobierno local.
De hecho, mi fuente me había explicado que en contra del ex alcalde Navarro Quijada, se
podría fincar una acusación por el “extravío” de alrededor de 15 millones de pesos, que por
supuesto, no es como decir enchílame otra gorda ni mucho menos.
Pero agregaría: “Sólo te pido que todavía no lo comentes”.
Me comprometí a esperar el tiempo necesario y así lo anoté en mi agenda.
Pero el contralor McGahey Rodríguez se precipitó y, bueno, con ello se acaba la
confidencialidad.
CIERTAMENTE, ESTE ES un tema que tarde o temprano estará en el centro de la discusión
política y mediática.
Tengo información en el sentido de que muchos alcaldes han guardado silencio sobre el
estado en que encontraron las finanzas de sus municipios, para no enrarecer sus gestiones
ante el Gobierno del Estado.
Y es que casualmente los municipios en problemas, son aquellos que en el trienio anterior
fueron gobernados por panistas.
ESTE SERÍA EL CASO, por ejemplo, de CÉSAR LIZÁRRAGA HERNÁNDEZ, en Guaymas.
Este joven panista está hasta el cuello. Como quien dice dejó la víbora chillando y la bronca
rebasa con mucho lo imaginable.
Y está el caso de ROSALÍA BENÍTEZ, ex alcaldesa de Bácum.
En Bácum y en Ciudad Obregón prácticamente no hay quien ignore los desarreglos financieros
de Rosalía en sus tiempos de presidenta municipal.
MIRE USTED: BIEN VISTAS las cosas, resulta significativo que sea en municipios gobernados
por el PAN, donde se detectaron las anomalías más escandalosas.
¿En qué estarían pensando estos ediles cuando hicieron su cochinero administrativo?
¿Pensaban acaso que su partido arrasaría en las elecciones?
Es posible que algo de esto haya habido.
Como sea, el caso es que cuando tomaron posesión de sus cargos los nuevos alcaldes
priístas, se encontraron con una terrible realidad: las arcas estaban vacías.
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Y peor aún: los ayuntamientos estaban --y están-- endeudados con medio mundo.
ALGUIEN ME COMENTABA no hace mucho, que fue precisamente esta situación de
endeudamiento lo que hizo que algunos alcaldes no se fueran en contra de sus antecesores.
Necesitaban el respaldo del Gobierno del Estado y ello les obligó a ser condescendientes.
Una encrucijada mortal.
POR LO PRONTO, SEGÚN el contralor McGahey Rodríguez, de Álamos, ellos allá sí se la
han tomado en serio y van contra los funcionarios de la anterior administración.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
Y AQUÍ, UNA ESPLÉNDIDA noticia para muchas familias de escasos recursos de
comunidades de Bácum...
Resulta que el alcalde bacumense, EFRÉN ROMERO ARREOLA, consiguió a través de la
Fundación “Mariana Trinitaria”, cemento y mortero casi a mitad de precio...
De esta manera, el munícipe inició el año entregando a familias de su Municipio estos dos
materiales a precios sumamente económicos, como un respaldo muy provechoso para la
economía familiar...
Como verá usted, con buena voluntad y ganas de servir a los demás, muchas cosas se
pueden hacer...
A PROPÓSITO DE BÁCUM, se acaba de realizar la primera reestructuración orgánica del
Ayuntamiento, de tal manera que la Dirección de Desarrollo Social pasó a ser Secretaría de
Desarrollo Social, cuyo titular es el doctor RAMÓN SERVÍN DE LA MORA...
Bajo cuyo resorte, por cierto, está la operatividad del proceso de venta a bajo precio de
cemento y mortero...
Bien por Bácum...
Y COMO UNA COSA LLEVA A la otra, ayer me llamó uno de los bacumenses más
reconocidos, políticamente: JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS...
--¿Desde dónde me llamas, licenciado?...
--Te estoy hablando desde el embotellamiento en que nos encontramos el licenciado Daniel
Trelles y yo, camino al aeropuerto de la Ciudad de México-- me dijo, con voz de aburrimiento...
--¿Pues qué les pasó?...
--Es que se volcó un trailer y ya llevamos más de una hora caminando a vuelta de rueda. A
Trelles y a mí ya se nos fue el vuelo. Él va a Hermosillo y yo a Chihuahua...
¡Qué barbaridad!...
MIENTRAS TANTO, DURANTE mi participación de ayer en el programa de Radio Contacto
Ciudadano, se discutió sobre el “paso” que dieron en Comisiones los Diputados en el Congreso
Estatal, con miras a echar abajo el impuesto de la tenencia...
Dije lo mismo que digo ahora: no veo ninguna posibilidad de que esa medida se pudiera llevar
a cabo...
Y que si en el pleno no la mayoritean los panistas y los del PANAL, el gobernador ejercerá su
facultad de veto...
Además, GUILLERMO PADRÉS ya lo anunció: vetaría cualquier decisión del Congreso en esa
dirección...
Y lo hará, de ser el caso...
Esto no tiene vuelta de hoja...
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DE HECHO, A ESTAS ALTURAS los campos están perfectamente definidos en momentos en
que se ha perdido toda posibilidad de diálogo y de entendimiento...
No hay confianza de una gran porción de la sociedad en su Gobierno...
Muchos ciudadanos han dejado de creer en sus autoridades estatales y lo más grave es que
cuando desde el poder se oferta la palabra del Gobierno, en los rostros de muchos ciudadanos
se pinta una mueca de escepticismo...
HOY, LAS PRINCIPALES ciudades de Sonora se han convertido en escenarios de protesta
ciudadana...
Ya no se protesta solamente por la construcción del acueducto Independencia...
Hoy, se protesta contra los nuevos impuestos, particularmente contra la tenencia vehicular...
Lo peor de todo es que hay grupos cívicos que andan volanteando por algunas ciudades
proclamando medidas políticas más drásticas...
Así está mi Estado, así está Sonora, como nunca hubiese querido verlo...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, me informa el CPC JOSÉ (Leovigildo) GUERRA
BELTRÁN, que el martes 22 de enero se realizará en la CANACO de Hermosillo una reunión
de los organismos empresariales de todo el Estado, donde se analizará la problemática del
abismo fiscal del Gobierno de Sonora...
Según el folleto que detalla las explicaciones de este evento, la reunión no solamente será de
crítica, sino de propuestas...
A esta reunión asistirá Pepe Guerra con la representación del Instituto de Contadores
Públicos, que por cierto celebra hoy sábado su Asamblea Anual Ordinaria para elegir
vice-presidente general...
Y es que este organismo tiene relevo en la Presidencia: sale GUILLERMO PANIAGUA RUIZ y
entra AGUSTÍN SÁNCHEZ ESCALANTE...
Ah, se da como un hecho que el nuevo vice-presidente general será ÓSCAR OLEA OLEA...
¡EUREKA! ABELANDIA ARRANCÓ ayer, viernes, y a media tarde me reportaron al licenciado
MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO, haciendo escala técnica en Ciudad Obregón...
Por cierto y ya que menciono a Miguel Ángel Murillo, hace poco un joven de la nueva hornada
priísta de Cajeme, me preguntó sobre la trayectoria de este obregonense, de quien la
generación veinteañera poca información tiene...
A MI JOVEN INTERLOCUTOR le expliqué las raíces de Miguel Ángel, de su cuna humilde, de
su sangre sinaloense, de cómo mediante una beca se abrió paso hasta alcanzar alturas
insospechadas en la política...
EN ALGÚN MOMENTO me puse en primera persona. Le dije que Miguel y yo nos conocimos
en el viejo barrio de la Ladrillera, en Ciudad Obregón...
Murillo tal vez andaba en los 14 y yo en los 17...
ÉL LOGRÓ AVANZAR Y SE DIO a conocer como un valor de la dramaturgia, tras de su
acercamiento con los más notables directores de teatro y cine de la época...
Miguel escribió dos obras teatrales: “Lodo” y “Tesis”, ambas de vanguardia y ciertamente
revolucionarias para ese tiempo (finales de los sesenta y principios de los setenta)...
PRONTO DEJÓ ESTA actividad para iniciarse en el servicio público como funcionario de
Productos Químicos Vegetales (Proquivemex), paraestatal que investigaba las propiedades
medicinales del barbasco...
ERA TODAVÍA UN JOVENCITO cuando fue nombrado director del CERESO de Ciudad
Obregón, luego del CERESO de Nogales y de Hermosillo, en tiempos del Gobierno de
ALEJANDRO CARRILLO MARCOR...
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Su trayectoria política propiamente dicha, empezó en el Gobierno de SAMUEL OCAÑA
GARCÍA, como secretario particular de DANIEL ACOSTA CÁZARES...
Sería diputado local, diputado federal, dos veces presidente del PRI estatal --la segunda con
ARMANDO LÓPEZ NOGALES como gobernador--; secretario de Gobierno, entre muchas
cosas más...
Tengo, para mí, que el ciclo político de Miguel Ángel Murillo no ha terminado...
Y si no, al tiempo, señor mío... Al tiempo...
Es todo.
Le abrazo.
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