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Por Mario Rivas Hernández
Renero: En CONAGUA Edomex, Hidalgo y DF
CARAY, QUE SEMANA, señor mío. Hubo de todo y sin contar lo que pudiera ocurrir hoy,
sábado.
La gresca entre bancadas legislativas creció exponencialmente, el movimiento ciudadano "No
más impuestos" se mantiene activo a pesar de los pesares, el conflicto del transporte urbano
entra en la etapa de retiro de concesiones y, como ribete, el jueves en la noche y viernes por la
mañana un rumor despabiló a las audiencias televisivas: que el "Chapo Guzmán había sido
abatido en Guatemala.
Salvo esto último, que sólo que un rumor, el resto de los acontecimientos fue dolorosamente
cierto.
Ah, también hubo grilla política para cerrar la semana, con la gira que realizó por distintos
puntos de Ciudad Obregón, la senadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.
Incluso, sucedió algo curioso: mientras Claudia Pavlovich desayunaba en el Holiday Inn con
alcaldes del Sur de Sonora y algunos diputados locales, en el Valle Grande hacían lo propio el
secretario de Gobierno ROBERTO ROMERO LÓPEZ y un grupo de columnistas de Cajeme.
DÉJEME DECIRLO: YO ASISTÍ a esta reunión-desayuno. Desde un día antes recibí la
invitación y ayer por la mañana me solicitaron confirmación por teléfono.
Pensé que no debía ir. Que no venía al caso mi presencia en un encuentro de periodistas con
funcionarios del Gobierno cuyas políticas en relación a algunos temas, he cuestionado
públicamente.
Sin embargo, la voz del sentido común terminó por imponerse: antes que nada y por encima
de todo soy un periodista.
Así que asistí al desayuno y permanecí ahí hasta un poco después de las 10 de la mañana.
Antes de retirarme me disculpé: debía despedirme porque tenía que estar en el programa de
radio Contacto Ciudadano.
Todo fue muy cordial, en un marco de respeto y atención en mi calidad de invitado.
Lo que se habló en el desayuno fe un diálogo entre Gobierno y comunicadores para mejorar la
relación y para buscar la forma de recobrar la confianza de la ciudadanía.
Particularmente me gustó el posicionamiento de SERGIO ANAYA. Me pareció muy
equilibrado, muy digno.
Me había propuesto no abrir la boca para opinar y estuve a punto de romper mi propósito
cuando se abordó el tema del agua.
Reflexioné: no era mi asunto, era entre los colegas y los funcionarios.
Yo había sido invitado a una convivencia armónica, de respeto y de cortesía.
Luego entonces, expresar mis puntos de vista sobre el agua, que por lo demás, son de sobra
conocidos, no me llevaría a ninguna parte.
Así que permanecí callado.
DESPUÉS UN COLEGA ME PLATICÓ que el secretario de Gobierno traía una agenda tupida,
en la que fue acompañado por los sub-secretarios FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR y
JESÚS FÉLIX HOLGUÍN.
Por cierto, durante mi participación en Contacto Ciudadano, esto mismo lo comenté con MARY
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VERDUGO ROSS al aire.
--Si yo hubiera asistido al desayuno, hubiera dicho muchas cosas. Yo no soy tan permisible
como tú-- me dijo, medio en broma, medio en serio.
Pues sí.
PERO EL CASO ES QUE el periodista tiene su tribuna pública con un mercado de opinión
pública bastante numeroso y es desde ahí donde la palabra escrita o escuchada debe brotar,
hacer oír, hacerse leer.
¿Qué hubiera pasado si en el desayuno hubiese externado mis puntos de vista?
Nada, absolutamente nada.
AHÍ NO HABÍA UN PÚBLICO abierto al debate. Había un grupo de periodistas afines al
régimen, lo que no cuestiono porque es un derecho de cada quien.
Decir lo que se piensa donde no hay un público para valorar el debate, es como gritar en el
desierto.
PERO, BUENO, ESTO fue para mí un sano ejercicio de serenidad frente a un personaje que
ha sido motivo de acalorados debates.
DECÍA YO DE CLAUDIA PAVLOVICH, una de las más notables aspirantes a la candidatura
del PRI al Gobierno del Estado.
LLEGÓ TEMPRANO AL AEROPUERTO de Ciudad Obregón. Ahí la esperaba un pequeño
comité de recepción, encabezado por el alcalde ROGELIO DÍAZ BROWN.
Se trasladaron al Holiday Inn donde se llevó a cabo la reunión-desayuno.
Entre los comensales, se encontraban, además del Roger, los munícipes de Bácum, EFRÉN
ROMERO ARREOLA; de San Ignacio Río Muerto, PEDRO FLORES MORENO; de Benito
Juárez, GUILLERMO PAREDES; de Quiriego, MARTÍN BELTRÁN CABALLERO y de Rosario,
RAFAEL BUELNA.
También a la mesa, estuvieron los diputados locales ABRAHAM MONTIJO y ALFREDO
CARRASCO AGRAMÓN.
De hecho, podría decirse que fue una mesa de trabajo donde el moderador fue el presidente
del Comité Directivo Municipal del PRI, ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ.
Claudia cumplió a cabalidad con la agenda: visitó el ITSON, la ULSA, el albergue ITOM KARI,
acompañó a Díaz Brown al abanderamiento de la primaria "Artículo Tercero", y tuvo una
comida privada.
Con ella venían HORACIO VALENZUELA IBARRA, ENRIQUE CLAUSSEN IBERRI, El Chino
GILBERTO SALAZAR, y el anfitrión fue el representante de la senadora en Cajeme, el
ingeniero GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, a quienes a la media tarde me los reportaron a
partir un piñón por rumbos de Los Arbolitos.
MIRE USTED: TENGO, PARA MÍ, que lo de ayer en Ciudad Obregón fue la parte amable de la
semana, pues bien vistas las cosas, fueron más las malas noticias que las buenas.
Para nadie es un secreto que en Sonora hay una crisis multifactorial que tiene a todo mundo
preocupado.
Y en el fondo de la crisis, como generadora de todas las crisis, la quiebra financiera.
El Gobierno del Estado no tiene recursos, los municipios no tienen un solo peso, los recursos
etiquetados del Gobierno Federal no llegan y nadie sabe cuando empezarán a llegar.
Y como si todo esto no fuera aterrador, el Gobierno y los municipios enfrentan fuertes deudas.
Se dice que los países no se colapsan financieramente.
Sin embargo, aunque no son embargables, los gobiernos que se endeudan más allá de sus
capacidades de pago pueden crear una situación de alto riesgo en la población.
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Porque si no hay arcas con dinero, no hay obras públicas y la economía popular se constriñe.
Como dijo un funcionario público, alguna vez: "Siempre pasa lo mismo entre un Gobierno y
otro: sobrellevamos la situación a pura saliva".
Verdad de verdades.
LA SEMANA TAMBIÉN REGISTRÓ movimientos por rumbos de las áreas rurales. Como bien
se sabe, en el seno de la CNC se está dirimiendo la presidencia de la Liga de Comunidades
Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora.
Por un lado, recorre los campos y la serranía el puebloyaquense ALFREDO CARRASCO
AGRAMÓN, y por otro, TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA, de la costa de Hermosillo.
Ayer el Fredy Carrasco se reunió con cenecistas del mayo y hoy lo hará con ejidatarios de la
región de Agua Prieta.
Me cuentan que por allá el Mijito VICENTE TERÁN URIBE, le organiza los eventos con los
campiranos de la zona, lo cual, de entrada, ya es una garantía.
A qué más que la verdad.
Total, que la semana cerró con broche de oro aunque los rezagos y los pendientes siguen ahí,
sin que nadie --ni del Gobierno ni de los grupos sociales que protestan, tengan la menor idea
de cómo se resolverán.
Como diría SERGIO ANAYA: "al otro lado del túnel no se ve ni siquiera la luz de un cerillo".
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡POR LAS TRIPAS DE SATANÁS" no han sido pocas las veces en que se ha cuestionado a
SAMUEL MORENO TERÁN por su permisibilidad en la relación de la bancada del PRI con el
Gobierno del Estado...
Se le ha criticado por muchas cosas que a juicio de muchos han sido inapropiadas, por decir lo
menos...
Aquí mismo hice una relación de los dislates cometidos por Moreno, sin menoscabo del
respeto que me merece como persona...
EN ALGÚN MOMENTO ME LLEGUÉ A sentir decepcionado porque las críticas vertidas de
buena fe no encontraban eco en el coordinador de la bancada del PRI...
Parecía que Moreno caminaba en sentido opuesto a los intereses de la fracción priísta en el
Congreso...
Hasta que nos dio la gran sorpresa...
EL JUEVES SAMUEL MORENO llamó soberbio y descortés al secretario de Gobierno y dijo
que "hay una gran mentira en la postura del Gobierno frente a los concesionarios del
transporte"...
"Adió, ¿pues qué pasó aquí?", me pregunté...
ALGO PASÓ, DESDE LUEGO QUE SI, pero no me atrevería a especular. Lo curioso es que
algunas personas en lugar de mostrarse satisfechas por la nueva actitud del cananense, entran
en un comprensible sospechosismo...
Y del sospechosismo a la suspicacia, sólo hay un paso, ya sabe usted...
"¿De qué se trata?, preguntó alguien...
Esa es la cuestión...
De qué se trata...
MIENTRAS TANTO, YA SE encuentra despachando como director general de Infraestructura
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Hidroagrícola del Organismo de Cuenca de las Aguas del Valle de México, el ingeniero LUIS
RAFAEL RENERO AMPARÁN...
El nativo del barrio La Laguna, en Navojoa, tiene la nada fácil tarea de operar los trabajos del
Organismo de Cuenca que abastece de agua al Distrito Federal y a los estados de México y de
Hidalgo...
HAY QUE DECIRLO: RENERO AMPARÁN es un técnico cuya carrera ha transitado por todo
el andamiaje de la Comisión Nacional del Agua desde que era Recursos Hidráulicos...
Bajo su resorte han estado grandes responsabilidades en regiones como la de la Cuenca del
Golfo Norte, la de Sinaloa y Durango, Zacatecas, incluso, Estado de México, entre otras...
Su capacidad como técnico y su impecable trayectoria, fueron reconocidas en el Gobierno de
VICENTE FOX QUESADA, pues fue uno de los dos únicos gerentes regionales de CONAGUA
que fueron ratificados...
PERMANECIÓ EN SU CARGO los seis años del foxismo, y sólo cuando llegó al poder FELIPE
CALDERÓN, con su fanatismo panista, fue separado de su puesto, no por ser un mal técnico
sino por sus relaciones con priístas...
Para Luis Rafael Renero, estar en CONAGUA, es como volver a casa...
Es todo.
Le abrazo.
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