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ENTRE NOS
MR X
***
ERRORES PERO NO
CORRUPCIÓN…
Resulta que dentro de las particularidades que han arrojado
los resultados de las cuentas
públicas de los municipios de
2018, está que 12 ayuntamientos
de Sonora tienen observaciones del ISAF sobre el uso de
los recursos del Fondo Minero,
aunque el propio auditor mayor
Jesús Ramón Moya ha aclarado
que las irregularidades tienen
que ver más con obras dejadas
inconclusas y la incorrecta integración de expedientes.
Sirve el punto para rescatar una
declaración hecha por el actual
diputado local por Cananea,
Carlos Navarrete, quien ha
dicho que a él le consta que los
recursos del Fondo Minero se
han usado bien y que incluso
el subsecretario de Economía
del Gobierno federal, Francisco Quiroga, le aseguró que en
Sonora no se detectaron casos
de corrupción en el manejo de
esos fondos.
Es decir, que sí han habido
muchos errores (de hecho
Cananea es el Municipio con
más observaciones sobre el
Fondo Minero), pero no actos
de corrupción, como desde el
Gobierno federal se ha hecho
ver para justificar la decisión
de quitarles esos recursos a los
ayuntamientos y emplearlos
para otros fines… El dato es
importante porque el destino
de los millonarios recursos está
aún por definirse en la Suprema
Corte de Justicia.

***
A LA BUENA VOLUNTAD…
El tesorero municipal de
Hermosillo, Daniel Sánchez,
declaró ayer que en esta administración no se han ejecutado
embargos ni otras medidas
contra los morosos del impuesto predial, los cuales alcanzan
49% de todos los obligados a su
pago, de manera tal que sigue
esa situación de hace muchos
trienios en que sólo la mitad
de los contribuyentes cumplen
con la obligación.
Según lo dicho por el Tesorero,
no se ha llegado a las medidas
coercitivas porque el llamado
es a la buena voluntad de los
hermosillenses, a que ese 49%
de todos los ciudadanos se
acerquen y paguen el predial,
conscientes de que esos recursos sirven para infraestructura
y servicios públicos, además
con la confianza de que este
Gobierno los está ejerciendo
bien.
Al respecto sólo queda comentar que llamados de ese tipo no ha tenido efecto positivo
en el pasado, lo cual no quiere
decir que ahora no funcionen,
pero anteriores tesoreros han
doblado las manos ante esa
realidad de que la mitad de los
contribuyentes del predial no
paga y sólo queda acumularlos
en una cartera vencida que, en
buena parte, se ha vuelto incobrable… En pocas palabras, los
“mala paga” del predial siguen
en lo mismo y son los “cautivos” lo que mantienen el barco
a flote.

***
CARTERA, COMO LA
ESPUMA…
Por cierto, donde la cartera
vencida ha subido como la
espuma es en Agua de Hermosillo, pues nada más en lo
que va del presente año pasó
de mil 750 millones de pesos
en enero a mil 900 millones
en septiembre, aunque la
realidad, dicha por el propio
director del organismo, Alfredo Gómez Sarabia, es que
la mitad de ese adeudo es
“falsa”, es decir, no cobrable.
Hay que recordar que existe
el compromiso de la actual
administración municipal de
no aumentar las tarifas del
agua potable, así que el único
camino para dotar de más recursos al organismo es a través de la eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos, lo
cual incluye por cierto lograr
que más usuarios cumplan
con los pagos y la mejor medición de los consumos.
Para dar una idea de la situación de Agua de Hermosillo,
han de saber que de 100% del
agua que se inyecta a la red
sólo 60% se factura y 40%
restante se pierde en fugas y
tomas clandestinas principalmente… Pero de ese 60% que
sí se factura, únicamente se
recupera 72%, lo cual quiere
decir que del total del agua
que el organismo manda a
la red no alcanza a cobrar
ni la mitad… Como se ve, es
mucho el trabajo que hay por
hacer.

***
INFORMES Y MÁS DE LO
MISMO…
Quienes pensaban que por
ser otro el partido que ahora
gobierna los principales municipios del estado se iban
a notar cambios de fondo
en los informes por su primer años de gobierno, pues
habrán notado que ayer no
hubo nada distinto y que
los recuentos de acciones y
obras municipales se dieron
en el mismo ton y son de
siempre.
Los lamentos por la real y difícil situación financiera que
enfrentan todos los ayuntamientos fueron lo común, como lo hicieron los anteriores
alcaldes, lo mismo que los intentos de mantener en alto la
esperanza de que la situación
mejore en aspectos como la
seguridad y los servicios públicos, particularmente de los
pavimentos que son el “coco”
en prácticamente todos los
municipios.
Lo que sí queda claro es que
estos informes ya ni siquiera
se ven como un ritual o tradición política, que llamaban
la atención por los esperados
mensajes que los gobernantes sabían dirigir a sus superiores o enemigos… Es decir,
que estos eventos ya carecen
de esa “chispa” que los hacía
mediáticamente atractivos,
por lo que ahora lo mismo da
que si ocurren o no… Quizás
sea tiempo ya de pensar que
no vienen al caso… ¿Verdad?

***
LA ALCALDESA FELIZ,
FELIZ, FELIZ…
Y miren ustedes lo que nos
ahorraríamos si los alcaldes no
estuvieran obligados a este tipo
de “informes” que, al menos en
los de ayer de los principales
municipios, sólo dieron material para saturar de memes las
redes sociales.
Allí está el ejemplo de la alcaldesa de Navojoa, Rosario
“Chayito” Quintero, quien
hizo el mayor de los ridículos
al convertir el informe en algo
similar a una pasarela de trajes
folclóricos e hizo del escenario
el lugar para sacar sus dotes (o
frustraciones) artísticas en la
danza y el canto, pues bailó y
cantó como si en Navojoa todo
fuera felicidad y su Gobierno no
estuviera calificado ya entre los
peores de la historia de ese municipio y de todo el estado.
Así también vimos a Célida
López en Hermosillo, a quien
le ganó el sentimiento que
produce la frustración diaria
de no poder hacer todo lo que
quisiera por la agobiante crisis
financiera; vimos a Sara Valle
recibiendo los airados reclamos
de regidores en pleno informe…
En fin, todos de alguna manera
cumpliendo con la obligación
y el ritual, pero en el caso de
“Chayito” en Navojoa, pareciera
que ella ni siquiera se da cuenta,
modelando, bailando y cantando en su primer informe… Ella
sí es feliz, feliz, feliz…
mrx@expreso.com.mx
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Sí, fue un Grito diferente
y me gustó

El Presidente, los símbolos
y la tentación

El exilio no es cuestión de voluntad,
es de distancia, soledad, de temor permanente.
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S

í, si me preguntan
que si me gustó el
Grito, sí me gustó.
Y voy por partes.
Primero, que se acabó la
odiosa diferencia entre
los de arriba, en los balcones y los de abajo, en la
plaza; de los de afuera, en
la plancha y los de adentro, en los salones.
Que me gustó, sí, que el
de recepciones no estuviera atestado con los
de arriba, sus familias y
los amigos presidenciales en turno y que el presidente López Obrador
y su esposa lo cruzaran
solos; que se respetara el
protocolo de la escolta
de cadetes del Colegio
Militar y de la Escuela
Naval; que portara la
banda presidencial; que
diera los gritos que quiso
dar, hasta veinte y no
vitoreara a la 4-T; que su
esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, ocupara un
lugar discreto durante
la ceremonia oficial; que
los balcones, salvo del
extremo de la Secretaría
de Hacienda, estuvieran
desocupados, su familia
estuvo en uno lejano; que
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tocara la banda Mixe de
Oaxaca; que la gente estuviera cerca, que tuviera
este primer contacto desde el balcón presidencial
con miles de personas
y que se establecieran
esquemas de seguridad
para él y los asistentes.
El desfile también me
gustó, siempre me han
gustado.
Apunto que, de nuevo,
no hubo invitados ni gabinete en los balcones y
que en el central, estuvo
con los secretarios de
la Defensa, general Luis
Cresencio Sandoval; de
Marina, José Rafael Ojeda y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo y, su
esposa Beatriz. Los representantes de los otros
poderes, estuvieron en el
de al lado: Laura Rojas,
presidenta de la Cámara
de Diputados, Mónica
Fernández, del Senado y
el titular de la Suprema
Corte, Arturo Zaldívar,
que sí lo acompañaron
en el izamiento de la bandera monumental. Con
ellos, Marcelo Ebrard y
su esposa.
En el desfile destacó la
Guardia Nacional, que
lo abrió con el mayor
número de elementos y,
como siempre, los contingentes del Ejército y la
Marina y el desfile aéreo.
No entendí la promo-

ción de los principales
programas sociales del
presidente, Sembrando
vida, los jóvenes y los
adultos mayores, pero
tras los carros alegóricos
de la Independencia,
Reforma y Revolución,
se tuvo la inteligencia
de evitar el de la cuarta
transformación.
RETALES
1. ÁNGEL.- El Presidente suspendió la ceremonia al pie de la columna
de la Independencia,
ahora presa de andamios,
donde hablaba un secretario del gabinete y se
premiaba al mejor coro
intérprete del Himno Nacional. Salió directo de
Palacio al astabandera;
2. TARDE.- A quien la
Policía Militar no dejó
entrar a Palacio fue al
secretario de Hacienda,
Arturo Herrera. Llegó cuando ya se izaba
la bandera y se retiró
por detrás de las gradas;
y
3. LEY.- Le había dicho
que el Presidente enviaría la Ley de Amnistía como preferencial, no fue
así, pero la iniciativa ya
está en el Senado. Ahora
falta la letra chiquita
donde siempre está el
demonio, los demonios.
Nos vemos mañana, pero
en privado.
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L

a primera ceremonia del
“Grito” de Independencia del
presidente López Obrador
fue sobria y respetuosa de los
símbolos que unen a los mexicanos.
El desfile del día siguiente mostró el
uso propagandístico de un mandatario que impone su muy particular visión de la historia a las instituciones
del país.
La noche del 15 privó la discreción
y la institucionalidad. El rito no fue
alterado. Los veinte vivas elegidos
por López Obrador son, me atrevo a
decir, aceptados por todos los mexicanos.
La Independencia, Hidalgo, Morelos,
Josefa Ortiz, Allende, Leona Vicario,
los héroes anónimos de la gesta, el
heroico pueblo de México, las comunidades indígenas, la libertad, la
justicia, la democracia, la soberanía, la
fraternidad universal, la paz y la riqueza cultural del país.
Nada que reprochar. Ningún asomo de
color partidista o promoción personal.
Sin cena ostentosa, sólo acompañado
de su esposa en el balcón, el Presidente pasó la primera prueba.
La segunda fue, literalmente, otra
historia.
De entrada, el Presidente decidió
presenciar el desfile con los secretarios de Defensa, Marina y Seguridad
Ciudadana en el balcón principal
y relegar a un lugar secundario a
los representantes de los otros dos
poderes de la Unión: las presidentas
de las Cámaras del Congreso y el
presidente de la Suprema Corte. Mal
comienzo.
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Después vimos cómo las Fuerzas
Armadas aceptaron dócilmente dar
carácter oficial a la versión propagandística de la historia de México
que pregona el régimen lopezobradorista.
Fuimos testigos de la división de la
historia nacional en cuatro grandes
transformaciones, en las que un gobierno con nueve meses y medio en
el poder y una lista larga de pendientes e incluso retrocesos fue colocado
nada menos que a la misma altura
de la Independencia, la Reforma y la
Revolución.
Que nos estemos acostumbrando a
la retórica presidencial de autoexaltación y que algunos la tomen a
chunga, no quita el hecho: un exceso
inadmisible y una muestra de la visión patrimonialista del poder que
impera en la autoproclamada 4T.
Tras ese despropósito, vimos también la caricatura de esa pretensión
de grandeza: camiones recolectores
de sargazo, pipas compradas en el
extranjero en total opacidad para la
“gesta” antihuachicolera cuyos resultados son imaginarios, camiones
alusivos a los programas insignia del
gobierno, y hasta uno dedicado a una
supuesta lucha por el ambiente con
la transformación de las Islas Marías,
en una administración que le apuesta
claramente a las energías más contaminantes.
Y la realidad del primer gobierno
surgido de la izquierda: encabezando el desfile y el bloque de la 4T, la
Guardia Nacional como una de las
ramas de las Fuerzas Armadas. Militar, pues.
¿Cuál es el verdadero presidente
AMLO? El que se asume como representante de todos los ciudadanos o el
que gobierna para los suyos desde el
adoctrinamiento y la autoexaltación.
Apenas se está acomodando en el
poder. Ya veremos dónde termina
sentado.
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