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PUES CON LA NOVEDAD de que hasta ayer noche, no había arreglo entre el grupo de
Yaquis que mantienen bloqueada la carretera Internacional a la altura de Vícam en demanda
de que les sean pagadas las cuotas de sus vástagos en edad de estudiar, así como el pago de
aguinaldos para algunos de los asesores de la etnia, por lo que el caos vehicular hizo extremo
al caer la noche, con largas “colas” de vehículos que se mantenían varados en espera de la
media hora que habían venido concediendo los paristas para continuar su paso, tanto al Norte
como al Sur del País… ESA ES, desgraciadamente la imagen y la enorme molestia que se
seguirá causando a los paisanos que ya han emprendido el regreso a casa o de aquellos otros
que apenas van de tránsito al interior del País con el fin de pasar la llegada del Año Nuevo con
sus familiares en México... EL ÚLTIMO acercamiento que se tuvo ayer por la tarde por parte
del representante de Guillermo Padrés, Carlos Plascencia resultó infructuoso al ser rechazada
la propuesta de que el cumplimiento a sus demandas se harían efectivas hasta el lunes
próximo. Pues cómo no, si el miércoles se había comprometido a que ayer ya quedarían
depositados los recursos. La postura de mujeres, hombres y niños que mantienen bloqueada la
carretera es la misma; o les cumplen ahí mismo, en el acto o no hay arreglo. Y es que la mula
no era arisca, la hicieron a palos… DE ÚLTIMO momento, se supo que desconocieron como
negociador a Plascencia y ahora piden dialogar tanto con Lamberto Díaz Nieblas, encargado
de Asuntos Indígenas del Gobierno Estatal y con el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos
Organista, exigencia que tampoco se cumplió, al menos hasta altas horas de la noche de
ayer… LOS QUE tambien están que trinan son los productores de hortalizas y de invernaderos
de Sonora, pero no con la tribu, sino con las autoridades federales y más propiamente con la
Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de los millones de pesos que todos los días se
ponen en juego, en el punto de revisión carretero ubicado en Querobabi, en ocasión del tiempo
en que son retenidas las unidades en que se transportan los productos, revisiones que van de
las 24 hasta las 48 horas. De acuerdo a Manuel Antonio Cazarez Castro, presidente del sector,
dijo que con estas tardanzas se teme perder la llamada vida de anaquel de los cultivos que se
han estado mandando últimamente a los Estados Unidos, como es el caso del tomate, lo que,
de ocurrir, estaría causando pérdidas millonarias a los productores, razón por la cual buscarán
entrevistarse a la brevedad posible con el secretario de SAGARHPA Estatal, Héctor Ortiz
Ciscomani, lo mismo que con el nuevo titular de SAGARPA Federal Enrique Martínez y
Martínez a efecto de buscar un acercamiento con el titular de SEDENA y encontrar una rápida
salida a éste que constituye un grave problema para los citados productores de hortalizas, ya
que esta problemática no es nueva y los elementos del Ejército desaprovechan la alta
tecnología con que cuentan, pareciera dinero tirado la millonaria inversión que se hizo en ese
punto de revisión carretero…DE ÚLTIMO momento, al lugar del bloqueo carretero, llegaron al
filo de las seis treinta de la tarde, en representación, según dijeron, de los demandantes del No
al Novillo, el ingeniero Marcelino Pérez Arenas y Joaquín Armendariz, ligados a la oficina de
gestión del ex senador Javier Castelo Parada a efecto, declararon, de apoyar el movimiento de
la Etnia Yaqui y, aunque descartaron que con su presencia se estén partidizando las acciones,
se ofrecieron como interlocutores ante el Gobierno del Estado, en busca de darle solución al
problema… PERO MOMENTO!!!... Sorprendió a propios y extraños la declaración en conjunto
que hicieron ayer al mediodía en conocido restaurant del Norte de la Ciudad, los
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representantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, encabezados por Adalberto Rosas y
sus asesores de cabecera, Alberto Vizcarra y Jesús María Martínez en el sentido de que, en
plena solidaridad con la política bienhechora del gobernador Guillermo Padrés, anunciaron que
sacan las manos del Movimiento en referencia y se pronuncian por un respaldo irrestricto no
sólo al mandatario, sino al mismo Acueducto Independencia… A este inusitado espaldarazo se
sumarían, uno a uno los del ex senador Javier Castelo Parada y el del propio alcalde de
Cajeme, Rogelio Díaz Brown quien de paso dio a conocer su beneplácito por el apoyo dado a
conocer ayer por la Federación en voz del director de CONAGUA, David Korenfeld al anunciar
el envío de mil millones de pesos más para la expansión del Acueducto Independencia el que
no sólo estará saciando la sed de los hermosillenses, sino hasta la de los hermanos
nogalenses… LO NO menos sorprendente es la excelente disposición mostrada por el
Ejecutivo Estatal que, agradecido ante tales muestras de respaldo, anunció desde Lake Taho,
el centro vacacional en donde pasa el fin de año al lado de su familia, la construcción de dos
megapuentes para Cajeme; uno a la entrada Norte que estará conectando directamente con el
Centro de la Ciudad y un segundo piso que irá de la Laguna Náinari al Oriente de la Ciudad…
FELIZ DÍA DE LOS SANTOS INOCENTES, LECTOR AMIGO...
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