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Los del “Sí a los impuestos”: esquirolismo burdo y grotesco
IBA A DECIR QUE lo del miércoles pasado en el Congreso del Estado, me había resultado
sorpresivo.
Pero no, no fue así.
En estos tiempos ya nada me puede sorprender.
ALGUNOS DICEN QUE eran alrededor de sesenta. Otros, de plano, minimizaron el número.
Los que hayan sido y como haya sido, por el léxico tepiteño no me cabe la menor duda de que
eran activistas del PAN de los barrios bravos de Hermosillo.
SÓLO ASÍ SE EXPLICA la insólita ocurrencia de inventar un movimiento denominado “Sí a los
Impuestos”.
¡Puras habas!
ME GUSTARÍA VER A ESE bodrio llamado “Sí a los impuestos” realizar una marcha en
caravana de carros por las calles de Hermosillo.
Los “Malnacidos” y los del movimiento “No más Impuestos”, sumaron miles de vehículos en
aquella memorable marcha que llamó la atención de medios nacionales e, incluso,
internacionales.
Esta farsa de movimiento en favor de los impuestos, no da sino para insultar a los diputados
del PRI, con lo cual exhiben su origen y su propósito.
Quieren descalificar a los legisladores priístas que se oponen a los nuevos impuestos.
PERO ESO no lo lograrán. La descalificación, para que se pueda dar, debe proceder de voces
respetables y moralmente autorizadas.
Bien vistas las cosas, la invención de este grupito de líderes de colonias afiliados al PAN,
resultó una táctica burda y grotesca.
Tengo, para mí, que hubiese sido para dar risa su irrupción en el Congreso del Estado de no
ser porque fueron especialmente groseros con los diputados PRÓSPERO IBARRA OTERO,
ABEL MURRIETA y ROBLES POMPA.
Ya lo dice el viejo y conocido refrán: no tiene la culpa el indio sino el que lo hizo compadre.
¿A poco no?
DÉJEME CONTARLE QUE acabo de leer una entrevista en Dossier Político, al catedrático
ROBERTO RAMÍREZ, Doctor en Economía y especializado en Finanzas Públicas.
En realidad, es lo más explícito que he leído sobre el tema de los nuevos impuestos.
Ramírez le llama por lo claro: tenencia vehicular disfrazada.
CITA EL CASO DEL 2.5 de Chicago, Illinois, Estados Unidos, un movimiento ciudadano que
protestó contra un impuesto vehicular.
Y lo echó abajo.
Para este economista, el Gobierno no tiene expectativas frente a una sociedad que sale a las
calles a inconformarse por una burda maniobra que atenta contra la de por sí constreñida
economía de la gente.
ME PROPONGO RESCATAR lo medular de la entrevista a Ramírez para irlo discerniendo en
los días por venir.
Por ahora, no quiero dejar pasar la oportunidad de expresar mis puntos de vista sobre la pifia
más reciente del PAN-Gobierno en su intento por desacreditar al movimiento “No más
Impuesto”.
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LAS FOTOGRAFÍAS Y EL VIDEO muestran que los integrantes del grupo panista que se hizo
presente el miércoles en el Congreso, ni siquiera son militantes panistas de la sociedad civil.
A mí me quedó claro que son porros con los que todos los partidos cuentan para que, llegado
el caso, se encarguen del trabajo sucio.
PUES SÍ: LO QUE se vio el miércoles fue una sucia maniobra indigna de personas que se
asumen como ciudadanos de bien.
Y con ello, veo a un PAN que se hunde cada vez más en el lodazal de sus propias
marrullerías.
Seguramente por esto es que JUAN VALENCIA DURAZO fue ratificado sin ningún problema
en la dirigencia estatal del PAN.
Bueno, digo yo.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: RECIBÍ otra carta de Navojoa en la que sus remitentes insisten en que el
ex ingeniero en jefe del Distrito de Riego en la Región del Mayo, JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ,
les rinda cuentas a los usuarios del Módulo 14, de las cuotas que le entregaron y que habrían
sumado alrededor de 10 millones de pesos, cuando la CONAGUA intervino ese módulo...
De nuevo relatan la historia: Julio López Hernández, en su tiempo de Ingeniero en jefe del
Distrito de Riego intervino al Módulo 14 en cuya administración habría recaudado 10 millones
de pesos por concepto de cuotas que supuestamente se invertirían en obras del mismo
módulo...
Algo que no ocurrió, afirman los remitentes de la carta...
JULIO LÓPEZ FUE ASCENDIDO en la estructura de la CONAGUA y ahora los afectados
exigen a las nuevas autoridades de la Comisión Nacional del Agua, que tome cartas en el
asunto...
Al costo, caro lector... Al costo...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! En Baja California, el único Estado
en el que habrá en este año elección de gobernador, la verdadera guerra electoral no será
entre el PRI y el PAN, en la Constitucional, sino entre JORGE HANK RHON y el diputado
federal FERNANDO CASTRO TRENTI...
Desde luego, hay otros cinco que también la quieren, alcaldes en funciones y ex alcalde así
como un ex diputado federal, pero a mí nadie me quita de la cabeza que la disputa por la
candidatura será entre Hank y Castro Trenti...
PERO VAYAMOS POR PARTES: de Hank no hay mucho que agregar. Todos hemos oído
hablar de él. Algunos hemos leído las historias que se han escrito en torno a su persona, a sus
excentricidades, pero sobre todo, hemos leído sobre su episodio más turbulento: el asesinato
de HÉCTOR “El Gato” FÉLIX, co-fundador del semanario tijuanense Zeta...
Usted recordará que como responsable de este crimen, fue detenido y condenado a muchos
años de cárcel, el jefe de seguridad de Hank Rhon...
DE CASTRO TRENTI, SE SABE que es del equipo del ex gobernador de Sonora MANLIO
FABIO BELTRONES...
Y con eso está dicho todo...
AHORA MISMO EN TIJUANA personajes de reconocida solvencia moral, dicen que al PRI no
le conviene Hank como candidato y apuestan a un triunfo relativamente fácil con Castro Trenti
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como abanderado del PRI...
CREO QUE TIENE RAZÓN pues más allá de que si lo que se dice de Hank Rhon es verdad o
no, la sola sospecha resulta un pesado lastre para el tricolor...
POR OTRA PARTE, SI el candidato del PRI a la Gubernatura surge de una elección entre
militantes y simpatizantes, lo más probable es que sea Hank el que se alce con el triunfo...
En todo caso, ya se verá...
A PROPÓSITO DE PRIÍSTAS, mal y de malas para el ex gobernador de Tabasco, ANDRÉS
GRANIER MELO, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores “inmovilizó” las
cuentas bancarias de la hija de Granier, MARIANA GRANIER CALLES...
Nadie sabría decir en qué va a parar este affaire, considerando que la denuncia por desvío de
recursos la hace el nuevo gobernador tabasqueño, ARTURO NÚÑEZ, y que en la Presidencia
está un priísta...
Sin embargo, más allá de culpabilidad o inocencias, aquí lo interesante es que se está
acusando a un hombre que durante su gestión siempre se mostró como un gobernante sencillo
y honrado...
El hecho de que a su hija Mariana le hayan congelado las cuentas bancarias, revela que algo
muy turbio hay en todo esto...
Mal presagio...
Y AQUÍ, UNA CARTA que tuvo a bien enviarme el licenciado ALBERTO FLORES URBINA, en
relación con un comentario que apareció en estos Rumbos acerca del Doctor ALFONSO
RANGEL GUERRA...
A saber:
“El Doctor Alfonso Rangel Guerra es un respetado amigo mío, fue mi maestro en la
especialidad en Tecnología Educativa y Desarrollo Personal Docente, siendo secretario general
de la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior)...
“Anteriormente había sido rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y posteriormente
director general de Educación Superior de la SEP. En el Estado de Nuevo León ha sido
secretario de Educación en dos ocasiones y presidente del Consejo para la Cultura y las Artes.
Es autor de una amplia bibliografía, miembro de número de la Academia Mexicana de la
Lengua y Premio Nacional ‘Alfonso Reyes’...
“Actualmente es presidente en turno de la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora y
coordina el proceso de elección del nuevo rector y por este motivo estará en Ciudad Obregón
el día 11 de febrero para realizar el proceso de auscultación en la comunidad universitaria de la
Unidad Cajeme de la Universidad de Sonora. En lo que se refiere al tema del libro su contenido
te lo puede reseñar mejor que yo”...
Vale, pues...
AH, POR CIERTO: EL libro en cuestión, se titula “La Opacidad y la Transparencia: una
reforma política con participación ciudadana”...
He leído parte del libro del Doctor Rangel. Me parece ameno e interesante, si bien el autor no
puede desprenderse de su carácter docente, es decir, siendo ligero para la comprensión de
cualquier ciudadano, se percibe notoriamente su sentido didáctico...
CONFIESO QUE NO HABÍA tenido la oportunidad de leer ninguna de las obras de don
Alfonso, y cuando apenas he leído la tercera parte de esta obra (contiene 100 páginas), puedo
afirmar que este personaje está dotado de una clara inteligencia y un pensamiento profundo
sobre la política en México y sus orígenes...
A PROPÓSITO DE LIBROS, me comentaba el sábado en la noche BULMARO PACHECO
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MORENO, que al terminar de leer la nueva novela del doctor y escritor RENÉ SOTO REYNA,
se fortalece el buen juicio que tiene de este ameritado sonorense, cuya obra, titulada “Vortex,
en el Mar de Cortés”, en opinión del analista político e historiador huatabampense, convencerá
hasta a los más escépticos...
Verdad de verdades...
“Vortex, en el Mar de Cortés”, es el desafío más difícil que como escritor y novelista ha escrito
Soto Reyna, pues la novela discurre sobre la historia del trazo más sobresaliente en la
existencia del bello puerto...
Esta obra será presentada por Bulmaro Pacheco mañana martes, a partir de las 19:00 horas,
en el “Friends Club”, ubicado a espaldas de La Plaza de los Presidentes, en Guaymas...
Y POR ÚLTIMO, ROSARIO RODRÍGUEZ QUIÑONES, jerarca estatal del PRI, anunció el
viernes anterior que está todo listo para la realización de 17 asambleas municipales y una
estatal, de donde, afirmó, surgirán las mejores propuestas que habrán de ser llevadas a la XXI
Asamblea Nacional de ese partido...
No cabe duda de que Chayo empieza el año con bastante trabajo pues además tiene en
puerta la elección extraordinaria en el Distrito XVII...
USTED ESTARÁ DE acuerdo en que Rodríguez Quiñones ha tenido en LUPITA AGUIRRE
RUIZ, secretaria general, a su mejor colaboradora...
Las cosas como son...
Es todo...
Le abrazo
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