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Por Mario Rivas Hernández
Gobierno: Las promesas que no se cumplieron
QUIEN LO HUBIESE IMAGINADO: que el propio Gobierno del Estado iba a provocar una
rebelión ciudadana que tendría su epicentro nada menos que en Hermosillo.
Pero sus repercusiones se sienten en cada ciudad de importancia de Sonora.
La tenencia vehicular es tema en cualquier lugar, privado o público, y yo he tenido la
oportunidad de constatarlo.
Los ciudadanos están muy atentos al desarrollo del movimiento "No más impuestos".
--Este Gobierno no quiere ceder, quiere salirse con la suya-- comentó el dueño de un
expendio de huevo y quesos.
Diligente, cortaba un grueso pedazo de queso sin dejar de exponer su malestar por el asunto
de la tenencia.
Y en la despedida:
"Yo lo leo y lo escucho, estoy atento al problema de este impuesto", sorpresiva la revelación.
Por la tarde, en la peluquería estaba el tema y la discusión:
?Aceptaría el Gobierno la contra-propuesta del Movimiento "No más Impuestos" y "Sonora
Ciudadana"?, preguntaba mi amigo, el fígaro.
El cliente nomás movía la cabeza.
ESTA ACCIÓN SORPRESIVA fue recibida cortésmente por el Gobierno del Estado.
Prometieron analizarla y ya avisarán sobre su postura.
AYER MISMO, DURANTE mi participación en Contado Ciudadano, le pregunté a MARY
VERDUGO ROSS si confiaba en la palabra de los funcionarios estatales.
Su respuesta fue tajante:
"No".
Y explicó sus motivos, sus experiencias profesionales con el Gobierno, la historia de una larga
ristra de desengaños en la relación de la ciudadanía con el Gobierno.
Pues sí: no le falta razón.
PARTICULARMENTE, PERDÍ LA cuenta de las veces en que el Gobierno ha fallado en sus
promesas.
Bien se sabe que la confianza y la credibilidad pública es el más grande activo que puede
poseer un Gobierno.
Cuando esto se pierde, se acaba todo.
MARY VERDUGO MENCIONÓ las promesas incumplidas en torno al Plan Sonora SI.
Recordó que el proyecto original que se presentó a los sonorenses del Sur del Estado,
contemplaba diversas obras hidráulicas.
?Se acuerda usted?
UNA DE LAS OFERTAS MÁS interesantes y que hizo que durante todo este tiempo los
sonorenses del Sur no hicieron suyo el tema del acueducto, fue la de construcción de la presa
Los Pilares.
Han transcurrido más de tres años y es hora que no se ha movido nada.
En esos primeros meses del sexenio, el Gobierno les bajó el cielo y las estrellas a los
habitantes del Sur de Sonora.
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Y es que además de la presa Los Pilares, en el paquete estaba un acueducto que
supuestamente llevaría agua de El Mocúzari hasta Huatabampo.
Con decirle que hasta un paseo se construiría en el vado del río Mayo, en Navojoa.
Y ni qué decir de los dos mil millones de pesos que se invertirían en obras hidráulicas en el
Valle del Yaqui.
En ese frenesí de promesas, hasta se habló de ponerle concreto hidráulico al lecho del Río
Yaqui, entre la presa El Oviáchic y Hornos.
De esto platicamos ayer en Contacto Ciudadano Mary Verdugo y yo.
Metido en esta dinámica, no pude evitar una exclamación que de niño solía escucharle a los
adultos:
--?De lengua me como un plato!.
ESTE ES EL PUNTO, PUES. La ciudadanía ya no confía en el Gobierno. Ahora mismo
personas distantes un mundo de la política, gente que va al día, pregunta qué va a pasar con
este Gobierno.
Y como decía mi cuate el de la peluquería: "Nunca me había tocado conocer a un Gobierno
que no escucha el clamor de la gente y que encima de todo se mantenga en su postura
retadora".
YO NO TENGO UNA respuesta para la pregunta que ayer me formuló una señora cuando
abandonaba TRIBUNA RADIO.
"?Creé usted que el Gobierno va a aceptar la propuesta del movimiento que protesta contra la
tenencia?"--inquirió.
No supe qué decirle entonces y no sé que responderle ahora.
Yo soy escéptico.
Pero siempre dejo un lugarcito a la esperanza.
A ver qué pasa.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
?POR LAS TRIPAS DE SATANÁS! Mire nomás lo que son las cosas: apenas hace un par de
días comentaba yo aquí mismo sobre el explosivo problema de vialidad que está provocando la
indiscriminada internación de carros chuecos, y ayer una nota a dos columnas en interiores, me
refrescó el tema...
Según distribuidores de autos, los vehículos usados que ya entraron al País, entre 2005 y
2012, suman casi 7 millones...
Esto en lo que se refiere a la frontera Norte, pues según la empresa Melgar y Asociados, los
carros chuecos o nacionalizados, suman ocho millones y medio, contando los que fueron
introducidos a México por la frontera Sur...
Estas son cifras creíbles, y la realidad y el impacto de esta invasión monstruosa, la sufren
millones de ciudadanos en todo el País...
YO VIVO EN CAJEME Y CONOZCO su problemática a profundidad. En el área urbana y
conurbada de Ciudad Obregón, la vialidad se ha tornado densa, muy pesada, en parte por el
creciente número de carros rodando por las calles, pero también porque cientos o miles de
vehículos chuecos, son conducidos por personas que están en la etapa de aprendizaje...
El problema es muy simple: cualquier persona --principalmente mujer-- que ahorre unos
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cuantos miles de pesos, se compra un auto usado, lo lleva a cualquier organización de esas
que "defienden" el patrimonio familiar, se lo emplacan y la buena señora, sin tener el mínimo
conocimiento del reglamento vial, sin tener experiencia en el manejo de carros, sin una licencia
de manejo, así, a la buena de Dios, se lanza a las calles...
El resultado es que con ello contribuye a que la vialidad citadina sea cada vez menos ágil y
más peligrosa para todos...
ESTOY CONVENCIDO que la solución no es la incautación de esos autos, sino buscar la
forma de regular la tenencia y operación de los mismos...
MIENTRAS TANTO, CADA VEZ son más los que apuestan a que la francesa FLORENCE
CASSEZ, será liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación...
De acuerdo con una nota del diario Reforma, la ministra OLGA SÁNCHEZ CORDERO,
propuso a sus compañeros desacreditar "totalmente" los testimonios rendidos "por las
supuestas víctimas de la francesa"...
El caso tiene aristas muy complejas pero que, al descentrañarlas, arrojarán luz sobre infamias
cometidas por el ex secretario de Seguridad Pública Federal, GENARO GARCÍA LUNA...
En este asunto hay mar de fondo, y aún cuando Florence Cassez hubiese sido en alguna
medida cómplice de los delitos que se le imputan, la conducta de García Luna, con su montaje
televisivo, echó por tierra cualquier acusación...
SI USTED HA SEGUIDO el desarrollo de este extraño caso, se habrá dado cuenta de que ya
no es la culpabilidad de la francesa lo que se está discutiendo sino los métodos utilizados por
García Luna...
YO RECUERDO CON MERIDIANA CLARIDAD el "reportaje" del reportero de Televisa,
transmitido por el Canal de las Estrellas...
PABLO REYNAH, que así es llamado el reportero, pasó al aire las escenas donde se veía a
un comando de agentes de la AFI, "audazmente" irrumpiendo en un edificio y capturando a
cada uno de los miembros de la banda...
Sobresalía, por su belleza, la francesa...
PABLO REYNAH IBA NARRANDO cada una de las acciones y en esos momentos cualquiera
hubiese pensado que el joven reportero se estaba haciendo merecedor a un premio nacional
de periodismo...
NO PASARÍA MUCHO TIEMPO para que se supiera la verdad: lo que millones de personas
en todo el País habían visto, era un montaje diseñado por el entonces titular de la AFI...
Televisa despidió al reportero Pablo Reynah, quien demandó a la empresa, alegando haber
sido víctima de engaño por parte de García Luna...
Con el tiempo la justicia le dio la razón al reportero y obtuvo de Televisa una fuerte
remuneración...
PERO PESE A TODO, EL Presidente FELIPE CALDERÓN protegió a García Luna, a quien
después encumbraría en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en cuyo crecimiento el
Gobierno invirtió millonadas de pesos...
Fiel a su costumbre, Calderón prefirió enemistarse con el Gobierno de Francia que ordenar
una profunda investigación del caso, incluyendo a su protegido Genaro García Luna...
HOY, LAS COSAS HAN CAMBIADO y los ministros de la SCJN no serán --ni han sido-amenazados por el Gobierno...
ANALISTAS POLÍTICOS QUE HAN estudiado el caso Cassez desde el principio, aseguran
que la francesa será liberada...
En todo caso, el tiempo lo dirá...

3/4

Rumbos
Escrito por msantacruz
Miércoles, 23 de Enero de 2013 08:41

Y AQUÍ, UN BREVE COMENTARIO sobre una extraña actitud aunque no tan extraña para
quienes conocen a ELBA ESTHER GORDILLO...
Resulta que la dirigente "vitalicia" del Sindicato de Maestros, acaba de declarar que propone
al Gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO, que la educación pública pase a ser regida por el
Estado, como en otros tiempos...
SIN DUDA LA CHIAPANECA está jugándose su sobrevivencia, tal vez porque ya comprendió
que el Gobierno va en serio con la reestructuración del sistema educativo y que su influencia
en el Gobierno ya es cosa del pasado...
YO NO DESCARTARÍA que sus declaraciones, proponiendo la rectoría del Estado en la
educación pública, fuesen consecuencia de una negociación...
Es incuestionable que Gordillo dio un viraje de 180 grados y esto sólo puede tener una
explicación: el Gobierno le garantiza su sobrevivencia como lideresa máxima del SNTE, a
cambio de llevar la fiesta en paz...
Pudiera ser... ?Por qué no?...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, el pasado fin de semana un grupo de navojoenses
entregó en el Juzgado Octavo de Distrito, de Ciudad Obregón, una serie de amparos contra el
impuesto a la tenencia vehicular...
El grupo fue encabezado por la dirigente de la CNOP en Navojoa, ANA LUISA VALDEZ
AVILEZ, una incansable luchadora por las causas sociales más sentidas...
Ni hablar: las cosas como son...
Y POR ÚLTIMO, OJALÁ QUE al alcalde de Cajeme, ROGELIO DÍAZ BROWN, le vaya bien
en sus gestiones ante los secretarios de Agricultura, ENRIQUE MARTÍNEZ (y) MARTÍNEZ, y
de la Reforma Agraria, JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN...
Díaz Brown intenta lograr el apoyo de la Federación para los productores agrícolas afectados
por las heladas...
Ojalá.
Es todo.
Le abrazo.
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