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Mario Rivas Hernández
El PAN, se auto-flagela para expiar culpas
EL PAN QUIERE RECOGER sus pedazos y apela a la auto-inmolación.
Porque eso y no otra cosa fue la reunión de auto-crítica en la que cada uno de los
participantes tenía algo de que avergonzarse.
Fue una catarsis colectiva que sorprendió hasta a los priístas en el poder.
DE ESTA REUNIÓN, SALIÓ debilitado GUSTAVO MADERO, a quien los calderonistas en el
Senado le han tundido durísimo.
LA RUPTURA PANISTA, su división fatal y su orfandad de liderazgos carismáticos y
moralmente influyentes, los muestra como un partido de hombres y mujeres auto-flagelándose
en aras de alcanzar el perdón a sus pecados y culpas…
DE LO QUE SE DIJO en ese encuentro, se resume un mar de corrupción en el sexenio de
FELIPE CALDERÓN y exigen castigos, sin importar de quien se trate.
Cada ponente en su turno, cualquiera más, cualquiera menos, señaló actos de corrupción en
el Gobierno calderonista.
Aunque no mencionaron nombres, los acusadores dejaron indicios claros que se referían a los
extintos JUAN CAMILO MOURIÑO y FRANCISCO BLAKE MORA, así como a ALEJANDRO
POIRE, todo esto, por el asunto de los casinos, cuya cloaca está reventando y amenaza con
salpicar a medio mundo.
BIEN VISTAS LAS COSAS, nadie había sido tan criticado del PAN como los panistas mismos.
En este contexto, se asume que hay un PAN que no está para respaldar a nadie sino para
apoyarse en cualquier hombro que esté dispuesto a darle consuelo.
EN ESTE DESOLADOR ESCENARIO nacional panista, los gobernadores del albiazul poco
pueden esperar de su Comité Ejecutivo Nacional.
EL PAN, IGUAL QUE EL PRD, está hecho pedazos. Su situación no podría ser peor.
Los Azules, vienen de una devastadora derrota electoral, cuya principal causa se la atribuyen
al pésimo Gobierno panista encabezado por Calderón.
Hoy, en este mea culpa colectivo, se hunden en la amargura de haber perdido el respeto que
una gran parte de la sociedad siempre les tuvo a lo largo de varias décadas.
Respeto que echaron por el caño cuando llegaron al poder presidencial.
En esta revisión general, la indignación los llevó a cortar de tajo con la mayor parte del padrón
de militantes.
Descubrieron con horror que el 80 por ciento de ese padrón, estaba conformado por arribistas
que se adhirieron por mera conveniencia cuando estaban en el poder.
A este padrón inflado, habría que agregar la profunda corrupción del Gobierno de Calderón, el
descuartizamiento que el Presidente hizo con el partido y el epílogo mortal: quedar en tercer
lugar en las elecciones presidenciales.
ANTE ESTO, ¿QUÉ ACTITUD, se supone que asumirían los gobernadores panistas?
Se entiende que su posición ante un Gobierno Federal priísta, sería la de contemporizar,
buscando acuerdos y formas de convivencia dentro de la institucionalidad.
El de Baja California lo entendió así y se acomodó a las nuevas circunstancias.
Pero el de Sonora parece que no.
Al menos yo no he visto el menor indicio de que al Gobierno panista de Sonora ya le haya
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caído el veinte de que en la Presidencia de la República ya no está Felipe Calderón, sino el
priísta ENRIQUE PEÑA NIETO.
CURIOSAMENTE, LO ENTENDIERON GUSTAVO MADERO y JESÚS ZAMBRANO
GRIJALVA, dirigentes nacionales del PAN y el PRD, respectivamente.
Para ellos, la propuesta de suscribir un Pacto por México, fue algo verdaderamente
providencial.
De hecho, ha sido como la tabla de salvación que les estaba haciendo falta.
PORQUE SI BIEN ES cierto que el Pacto es para que todos salgan ganando, no menos lo es
que el PAN y el PRD, desarticulados como se encuentran, mermados notoriamente en su
militancia, requieren del Pacto por México para fortalecerse.
EN SONORA DIFÍCILMENTE alguien del Gobierno va a entender lo que ya entendieron los
liderazgos panistas nacionales.
A veces uno tiene la impresión de que el Gobierno del Estado piensa que nadie en México se
interesa en lo que está ocurriendo aquí: un conflicto minero ya viejo y limitado a pocos
miembros, pero moralmente respetable.
Un conflicto por el agua de El Novillo que enfrentó mortalmente al Gobierno Estatal con la
gente del Valle del Yaqui, cuyo aspecto legal está en su fase definitoria.
Un problema también muy antiguo, que estuvo aletargado por algún tiempo, pero que ahora
ha vuelto a cobrar bríos: el de los campesinos de Bacabachi, que exigen se reabra la brecha
alternativa de la Cuatro Carriles.
En su reaparición, los ejidatarios tomaron la carretera.
IMPOSICIÓN DE MAGISTRADOS, violación de la autonomía del Poder Judicial, coptación de
diputados, y como la gota que seguramente derramará el vaso, el conflicto social derivado de la
aprobación de nuevos impuestos.
ESTE ÚLTIMO CONFLICTO se ha retroalimentado con su propia fuerza y su propio activismo,
hasta alcanzar proporciones que nadie se hubiese podido imaginar cuando se percibieron las
primeras voces de protesta.
El Movimiento “No más impuestos”, se ha extendido a las principales ciudades de Sonora.
PERO HAY ALGO QUE DEBE de tener muy preocupados a los funcionarios estatales: ha
prendido con fragorosa fuerza en el principal bastión panista del Estado, Hermosillo.
LOS CUESTIONAMIENTOS a los nuevos impuestos, no sólo provienen de los partidos
políticos de oposición sino de todos los sectores de la sociedad.
En la protesta no hay colores partidistas. Increíblemente, la carga impositiva articulada al
Presupuesto 2013, ha unido a pintos y colorados en una causa única: impedir este atentado
contra la economía de la sociedad.
DECÍA YO EN LOS Rumbos de ayer, que el pasado fin de semana surgieron declaraciones
coincidentes de algunos políticos.
Pero de hecho, desde el viernes aparecieron las declaraciones del diputado federal
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, alertando sobre el impacto negativo que estos impuestos tendrían
en la economía de muchas personas.
Félix Chávez ha sido uno de los más constantes críticos de los dislates cometidos por el
Gobierno.
De hecho, su paso por la Legislatura local, se caracterizó por su postura siempre en defensa
de los intereses de la sociedad.
De esto, existen registros que no dejan lugar a la duda.
HOY, LA CRÍTICA ES plural y es general. Ciertamente, ya no son los políticos los que llevan la
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bandera de la protesta, sino la ciudadanía, es decir, la llamada sociedad civil.
Así están las cosas. Es una realidad cada vez más peligrosa sin que, por desgracia, se
vislumbre la mano conciliadora que venga a poner orden en el desorden.
A ver que pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! En Guaymas rodó la primera cabeza, bajo la guillotina de la
Contraloría Municipal...
Digo, hasta donde estoy enterado...
Se trata de la comisaria de La Misa, comunidad del Valle de Guaymas, de quien, según la nota
del colega CARLOS RAZCÓN VALENZUELA, ya desde hace dos años y meses había
denuncias en contra de la funcionaria...
SE LLAMA ARACELI PALACIOS CISNEROS y se le señala de corrupción, desvío de
recursos, entre otras cosas...
La Contraloría la inhabilitó por diez años...
COMO VERÁ USTED, EL alcalde OTTO CLAUSSEN IBERRI, sin hacer aspavientos, deja que
la autoridad correspondiente haga su trabajo mientras él se concentra en el futuro de
Guaymas...
Las cosas como son...
DÉJEME DECIRLO: EN UNA AMPLIA conversación que sostuve ayer con el analista político
BULMARO PACHECO, me soltó la siguiente pregunta:
--¿Por qué estuvo tan nutrido Abelandia en esta ocasión?...
--¡Hombre, pues no sé!... ¿Qué piensas tú?...
--Pues yo pienso que el priísmo se está reencontrando, que busca reunificarse en estos
momentos difíciles para todos...
--¿Te refieres a los conflictos con el Gobierno?...
--Pues claro... Yo vi Abelandia con más gente, incluso más que cuando estábamos en el
Gobierno...
Al costo, caro lector... Al costo...
A PROPÓSITO, A QUIEN OBSERVÉ en amena charla con el Borrego Gándara en Abelandia,
fue al ex alcalde de Quiriego, NICOLÁS CAMPAS ROMERO...
Nico tuvo un buen desempeño como presidente municipal, y esto se puede comprobar cuando
uno pasa por Batacosa, donde pavimentó las principales calles con concreto hidráulico...
Ni hablar: al César, lo que es del César...
Y A TODO ESTO, ¿SABÍA USTED que en Ciudad Obregón y concretamente en el Distrito XVII
local, hay entusiasmo por la elección extraordinaria de abril venidero?...
Lo cierto es que por el lado del PRI hay cuando menos tres suspirantes entre los que destaca
la recia personalidad de ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ, líder del priísmo en Cajeme...
Desde luego, estoy cierto que aún faltan algunas semanas para que el proceso interno priísta
empiece, pero debe considerarse que en política las reglas internas no se le pueden aplicar a
los simpatizantes de tal o cual partido...
La gente habla, hace sus apuestas y empieza a acalorarse el ambiente...
Como debe de ser...
POR OTRA PARTE, HAY que destacar un aspecto toral: ni el PAN ni el PRD tienen ninguna
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posibilidad de ganar la elección extraordinaria...
De ahí que en esos dos partidos no hay efervescencia y sólo por allá a las tantas alguien ha
dicho esta boca es mía...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Hay barruntos de tormenta por
rumbos de la Unión Ganadera Regional de Sonora, en cuyas filas se lleva a cabo el proceso
para el relevo en la presidencia de ese organismo…
COMO BIEN SE SABE, el gallo del oficialismo es LUIS SIERRA, mientras que el más popular
es el obregonense avecindado en Hermosillo, GUSTAVO CAMOU LUDERS…
Pues bien (o mal, según se vea), Camou Luders está denunciando que en alrededor de 15
asambleas celebradas en algunas uniones locales, “prevaleció la inequidad e ilegalidad
impidiendo el voto libre y secreto de los asociados, además de la participación de la fuerza
pública estatal y municipal, funcionarios de Gobierno y del PAN, por lo que se tomarán medidas
legales llegado el momento”…
¿Otra más?...
Así parece…
Es todo.
Le abrazo.
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