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Por Mario Rivas Hernández
Lo que depara a Sonora el 2013
DECÍA YO EN RUMBOS ANTERIORES, que el año que está por arribar depara pequeños y
grandes acontecimientos.
En Sonora, las cosas no podrían pintar más complicadas.
HAY BARRUNTOS DE TORMENTA, esto que ni qué. El clima social y político, sigue
enrarecido y no hay signos que lo hagan pensar a uno que el panorama será mejor en los días
por venir.
Por desgracia, ya se están presentando quebraduras en lo que antes fue unidad, o, si lo
prefiere, puntos de coincidencia entre los actores políticos del Valle del Yaqui.
En su momento, abordaré este tema. Por ahora, así lo dejamos. ¿Qué nos espera a los
sonorenses en este 2013 que ya se avizora?
En términos reales, diría yo que habrá más de lo mismo pero en mayor intensidad. Lo del
acueducto entrará en su etapa final y los rumorólogos ya hablan de que habrá una negociación
al más alto nivel.
¿Se acuerda usted que aquí mismo le comenté que lo de los impuestos estaba concatenado
con el acueducto Independencia?
Bueno, pues esto es una realidad. El Gobierno adeuda alrededor de mil 800 millones de pesos
a los contratistas de las obras del acueducto.
Además, falta construir la obra de toma y el reservorio, amén de otras inversiones
relacionadas con el acueducto.
SIN EMBARGO, MÁS ALLÁ de lo que aún falta por construir, lo inquietante es la posibilidad de
una negociación política en torno al acueducto.
Es decir, que se impongan los intereses políticos por encima de la legalidad y el derecho que
asiste a la gente del Valle del Yaqui.
"Aquí no cabe una negociación política", afirma, rotundo, el diputado federal FAUSTINO FÉLIX
CHÁVEZ.
--¿No es lo más viable, diputado?
--No, ya es una cuestión de dignidad.
--Y si se diera esa negociación, ¿qué pasaría?
--Sería un pésimo mensaje a la nación dejar impune la violación al Estado de Derecho en
Sonora.
--¿Sería una deslealtad?
--Sin duda sería una traición a nuestra región, a quienes aquí votaron por el candidato
presidencial del PRI, a quienes estamos esperando que Enrique Peña Nieto cumpla su palabra
de buscar alternativas que no dividan y que restituyan el imperio de la ley.
SE LE PREGUNTÓ SI la permanencia de CÉSAR BLEIZEFFER VEGA en la
CONAGUA-Noroeste, no es un mal presagio.
--Desde luego. Urge un cambio en esa posición. Se requiere a alguien que sea imparcial, que
sea gente de confianza de David Korenfeld, el director de la Comisión Nacional del Agua.
LA CONVERSACIÓN CON EL representante popular federal por el Distrito 06, derivó hacia un
tema muy del momento pero que ineludiblemente está asociado con el acueducto y con los
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nuevos impuestos: el del presupuesto para obras que ya se hicieron.
Le dije a Félix Chávez que por la mañana había visto una entrevista al alcalde de Guaymas
OTTO CLAUSSEN IBERRI. Que se quejaba de que el presupuesto estatal destinado a
Guaymas, era para obras que estaban hechas o a punto de ser terminadas.
--Guaymas iniciará el 2013 sin presupuesto, diputado.
--Y no sólo Guaymas. También Nogales, también Cajeme.
--¿Y a qué se debe todo esto?
--Se debe a que esas obras fueron financiadas por los contratistas y ahora el Gobierno está
endeudado con ellos.
--Pues es algo muy grave. Por ahí oí decir que esto es una secuela de la reconducción del
2012.
--Eso no es verdad. Se quiere hacer creer que es por la reconducción, incluso, se le atribuye a
gobiernos anteriores. Eso no es verdad. Se trata de un endeudamiento de obras que vienen del
2011.
--¿Entonces?
--Mira, todo se origina en un desordenado e irresponsable manejo de la administración
financiera. En 2009, el Gobierno de Padrés recibió una deuda de 9 mil millones de pesos y un
servicio de deuda que ascendía a 450 millones de pesos, con un déficit de alrededor de 400
millones, que incluía el Programa Sonora Proyecta.
--Sí, lo recuerdo bien.
--Bueno, pues hoy, en 2012, cierran las finanzas con un déficit de 750 millones de pesos y una
deuda que asciende a 14 mil millones de pesos. El servicio de deuda es de mil 600 millones de
pesos.
--Y en un lapso mucho menor, ¿no?
--Así es.
Al costo, caro lector. Al costo.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: EN EL DIARISMO periodístico no son infrecuentes los dislates, los
gazapos y los errores en nombres, fechas y apellidos...
Se entiende que por la dinámica del trabajo cotidiano, se incurra en este tipo erratas que luego
el columnista tiene que corregir y poner cara de circunstancias...
TENGO, PARA MÍ, QUE la ilustre lectoría es indulgente con estos yerros del periodismo diario,
porque, bueno, a fin de cuentas uno no es más que un ser humano falible y susceptible de caer
en imprecisiones...
Pero, ¿Qué pasa cuando el error se comete en un reporte de deceso?...
Pues esto fue, justamente, lo que me sucedió en los Rumbos de ayer...
MI FUENTE ME LLAMÓ cuando yo había concluido mi columna, para reportarme el deceso de
un muy conocido transportista de Ciudad Obregón... Yo entendí que se refería a ROMÁN
GONZÁLEZ CAMEROS, cuando en realidad quien falleció la noche del 24 de diciembre, fue su
hermano, el doctor RAÚL GONZÁLEZ CAMEROS...
Ayer mismo me disculpé, en forma personal, con ROMÁN, a quien le expresé mis
condolencias por la pérdida de su querido hermano Raúl...
El médico González Cameros fue un ser humano muy apreciado. Incluso, mi amigo JULIÁN
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LUZANILLA CONTRERAS recordaba ayer que durante muchos años Raúl atendió un
dispensario médico anexo al templo de Nuestra Señora de la Merced, en la colonia
Constitución de Ciudad Obregón...
"La gente del vecindario le recuerda con cariño porque el médico hizo una gran labor de
altruismo", evoca Julián...
RAÚL ANDABA EN LOS 61 años y apenas hace cuatro meses que había perdido a su
compañera de siempre, GLORIA DOLORES ARREOLA ASTIAZARÁN...
¡Descanse en paz!...
OTRA NOTICIA TRISTE fue el fallecimiento de don ISMAEL LAGARDA MURRIETA, acaecido
el pasado 8 de diciembre...
Era hermano de mi amigo RICARDO LAGARDA, y era común encontrarme con él cuando
visitaba el negocio familiar, en Coahuila y Niños Héroes, en Ciudad Obregón...
PARTICULARMENTE, ME LLAMABA la atención que Ismael siempre estaba acompañado de
su esposa, ENRIQUETA, sobre quien sin duda recae el inmenso dolor de la pérdida
irremplazable e irreparable...
¡Dios le bendiga, don Ismael!...
MIENTRAS TANTO, USTED estará de acuerdo en que, de algún modo, México es un País en
llamas...
LA MUERTE SE ENSEÑOREA como en los "mejores" tiempos del Gobierno de FELIPE
CALDERÓN HINOJOSA...
ME SERÍA IMPOSIBLE HACER un recuento de los muertos por ejecución en las últimas
semanas...
Pero lo cierto es que, a medida que pasan los días, las matanzas se tornan más sanguinarias,
más crueles...
Ya vio usted: en Jalisco, en sus colindancias con Michoacán, hay una zona que se ha
convertido en campo de batalla... En los últimos días, se han registrado verdaderas masacres
en enfrentamientos entre grupos armados...
Y Sinaloa ha vuelto a ser nota de primera plana: en menos de una semana han ocurrido
masacres con saldo de decenas de muertos...
Una de ellas, sucedió en una comunidad llamada "El Platanal de los Ontiveros", en el
Municipio de Concordia, cuya cabecera fue durante décadas un lugar apacible, en el que uno
podía pernoctar y disfrutar de sus comidas típicas y, de ser posible, se podía comprar una silla
o una mesa de hermosa factura...
CONCORDIA NO SÓLO ES famosa por sus muebles bellamente labrados sino porque por ahí
pasa el arroyo donde los mazatlecos suelen irse a bañar, a convivir y a gozar la vida al estilo
Sinaloa...
Pero eso fue antes. Hoy Concordia es un Municipio de desplazados. Se dice que de sus
comunidades han emigrado más de diez mil personas, y muchos han sido asesinados por
criminales en la migración...
PUES BIEN: EN UNO DE ESOS POBLADOS de desplazados, El Platanal de los Ontiveros,
nueve personas --incluida toda una familia-- fueron ejecutadas...
Uno de los muertos, incluso, fue decapitado...
ENTRE LOS EJECUTADOS, estaba el esposo de la comisaria del lugar, MARÍA ONTIVEROS
OSUNA, que fue quien informó al alcalde de lo sucedido...
SINALOA "ARDE", EL CRIMEN organizado parece determinado a ensañarse con el
demeritado gobernador MARIO LÓPEZ VALDEZ, a quien ahora alguna prensa le está pegando
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duro porque al MALOVA le ha dado por sentirse piloto de las aeronaves oficiales...
Incluyendo el helicóptero oficial...
EL PRIMERO QUE BALCONEÓ A MALOVA fue el alcalde de Culiacán, AARÓN RIVAS
LOAISA, quien el pasado 4 de diciembre dijo en un evento algo como esto:
"Saludo con mucho respeto y aprecio al capitán del helicóptero, al amigo, al gobernador Mario
López Valdez"...
MALOVA, QUE CARECE DE licencia para pilotear aviones, minimizó el asunto, declarando
que él sólo aprende de los demás, que son los pilotos los que le enseñan...
PERO SUCEDIÓ QUE el alcalde de Guasave, no se quiso quedar atrás y echó de su ronco
pecho:
"Miren, hoy viajaba con el gobernador y me di cuenta que no nada más conduce los destinos
de Sinaloa, sino que conduce muy bien el helicóptero, señor gobernador, la verdad me da
mucho gusto saber que también tiene esas cualidades, que es un buen político pero también
es un buen piloto"...
Ah, cómo hacen daño a un gobernante las adulaciones de los lambiscones...
Y POR ÚLTIMO, DÉJEME CONTARLE que la comida que un grupo de amigos del mayo le
ofrecieron la tarde del miércoles a JULIÁN LUZANILLA CONTRERAS, en el campo de
MANUEL (El Chapo) RAMÍREZ, cumplió con las expectativas... Por allá estuvieron CHABETO
IBARRA GUERRA, ex alcalde de Huatabampo; RODOLFO JORDÁN, de allá mismo; LUIS
RAFAEL RENERO, del barrio La Laguna, Navojoa; ADOLFO y JOSÉ MIGUEL CAMPOY;
HUMBERTO MORALES CORRAL (que por cierto le ganó la Comisaría de La Unión, al clan
panista de los Días Niebla, vale decir); HUMBERTO MORALES ANGUAMEA, SERVANDO
SOTO, RAMÓN MOROYOQUI, ARTURO GARCÍA PAYÁN, ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS,
estos últimos líderes cenecistas de la región del mayo, así como SAÚL MANRÍQUEZ, de
Pueblo Yaqui; LEOPOLDO CAMACHO y su vástago CHICHO CAMACHO, PEDRO HULL,
JACOB BUSTAMANTE, JUAN MANUEL MARTÍNEZ, JORGE PEYRO, MODESTO PACHECO,
PORFIRIO YÉPIZ, CHALITO MATUZ SÁNCHEZ, entre muchos más... Es todo.
Le abrazo.
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