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Por Mario Rivas Hernández
Y también los sub-delegados federales
EL EJIDATARIO DEL VALLE DEL YAQUI dio un manotazo sobre la mesa antes de soltar la
sentencia:
--¡Para el próximo verano no tenemos ni una gota de agua!
--¿Ya tenemos la sequía?
--¡Uta! Desde el año pasado.
--¿Y los escurrimientos por el deshielo, qué?
--No nos garantiza nada.
--Pero se dice que las principales aportaciones a la Cuenca son las del deshielo.
--Te repito. No hay garantía de nada. Yo estoy pensando en el acueducto, en lo que pasará si
se juntan las dos cosas.
--¿La sequía y la puesta en marcha del acueducto Independencia?
--Claro que sí.
ESTA CONVERSACIÓN EXISTIÓ. Es absolutamente textual. Y ocurrió ayer en algún lugar del
Valle del Yaqui.
QUISE CITAR PARTE DE mi plática con este productor agrícola, para ejemplificar el estado de
crispación en que se encuentra una inmensa mayoría de habitantes del Valle del Yaqui.
LO CIERTO ES QUE EL conflicto por el agua del Novillo se inserta en el contexto de una serie
de protestas ciudadanas que registran las principales ciudades del Estado.
LOS NUEVOS IMPUESTOS no hicieron sino aumentar el sentimiento de inconformidad
ciudadana.
Ayer mismo, durante mi participación en Contacto Ciudadano, el programa noticioso pero
sobre todo, de análisis, que conducen MARY VERDUGO ROSS y RITA VERÓNICA
QUINTERO, dije que particularmente me parece de extrema gravedad la situación que
prevalece en Sonora.
No hay controles. No hay oficio político en el Gobierno. Hay una increíble insensibilidad oficial
hacia la protesta social, que crece día con día.
EN ESTE ESTADO de enrarecimiento que ya lleva tiempo, es muy fácil que alguna de las
partes en conflicto, pierda los estribos.
Algo no me cuadra.
Siento que se está perdiendo el orden de las cosas en nuestro Estado.
Y lo más preocupante es que no hay árbitro.
YA HAY UN NUEVO Gobierno de la República. Algunas cosas ya se modificaron. Hay
maravillosos proyectos. Muchos planes. Mejores intenciones.
Pero debe considerarse que los estados tienen una real autonomía y que al Gobierno Federal
no le es factible proponerse de motu propio como árbitro.
Para que así fuese, tendrían que solicitárselo los dos bandos en conflicto.
Esta es la cuestión.
YO ESTOY CIERTO QUE EN Los Pinos cuentan con una información completa sobre la
realidad de Sonora. De hecho, el propio Gobierno de Sonora incorporó a la agenda nacional
mediática el tema de la tenencia vehicular.
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A los sonorenses les urge que el Gobierno Federal les eche una mano.
La cuestión es cómo podría hacerlo.
Por lo pronto, los productores del Valle del Yaqui ya no sienten lo duro cuanto lo tupido.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¿Y A TODO ESTO, CARO LECTOR, qué pasaría con SAMUEL MORENO TERÁN que desde
hace prácticamente un mes no se le ha visto en un acto público?...
Viene a cuento lo anterior a propósito de una serie de comentarios que circularon ayer por las
redes sociales, sobre la extraña ausencia del cananense...
DEBO CONFESAR QUE yo no me había percatado de esto y de no ser porque alguien puso
en su cuenta de twitter el dato, me hubiese pasado de noche...
En esta tesitura, vuelvo a la pregunta: ¿Por qué no ha aparecido en eventos públicos el
coordinador de la bancada priísta en el Congreso del Estado?...
SE DICE QUE LA ÚLTIMA vez que se le vio en público, fue el pasado 13 de diciembre,
cuando se aprobó el paquete presupuestal para este año...
Al costo, señor mío... Al costo...
MIENTRAS TANTO, AYER me topé con una vieja fotografía en blanco y negro, mientras
buscaba en los cajones de mi escritorio unos apuntes que traigo extraviados...
Semi-doblada como estaba, a simple vista no identifiqué a los que alegremente posaban,
todos abrazados entre sí...
Picado por la curiosidad, la tomé y la acerqué a mis ojos...
Un mundo de sensaciones y de recuerdos se entrecruzaron en la memoria...
De izquierda a derecha, descubrí a HÉCTOR SÁNCHEZ HIDALGO, A LOLO JUÁREZ, Al
doctor RAÚL JUÁREZ LÓPEZ, A MANUEL SÁNCHEZ HIDALGO, A ROQUE VELÁZQUEZ y al
columnista.
Sin duda esta foto nos fue tomada en el inolvidable Salón Azul del Duende Sánchez Hidalgo,
pensé...
Busqué en el reverso algún dato: ahí estaba: "Para Mario Rivas y amigos de ayer. Héctor S.H.,
Dr. Raúl, Manolo, Roque Velázquez, Salón Azul-1981(Lolo)"...
Arriba, con otra tinta, un número telefónico y el nombre: "Jaime Flores"...
Lo recordé: Jaime era uno de los formadores del periódico El Observador en 1981 y la foto fue
publicada en la sección de sociales a cargo de mi muy querido amigo y compañero, JESÚS
OSUNA, ya extinto, lamentablemente...
Hace 32 años todos los que aparecemos en la foto, éramos casi jóvenes. Lolo se ve
sumamente joven, el pelo negro, y Roque y yo también...
El Duende y su hermano Manolo, lo mismo que Raúl Juárez, eran los "mayores" del grupo...
Tres de la foto ya murieron: los hermanos Sánchez Hidalgo y el Dr. Raúl Juárez...
De Roque no he sabido nada y de Lolo tengo entendido que se mantiene activo en lo suyo...
¡Dios les bendiga a todos!...
Y ALLÁ, EN EL BELLO PUERTO de Guaymas, el jueves anterior el diputado federal
ANTONIO ASTIAZARÁN GUTIÉRREZ, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó la
información que en su momento fue comentada en estos Rumbos: que ese Municipio recibirá
una inversión de 400 millones de pesos para inicio de ampliación del puerto...
Coincidentemente, ese mismo día el alcalde porteño OTTO CLAUSSEN IBERRI, resaltó que
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"habrá un cambio notable en pavimentación"...
No, pues sí...
Y CREO QUE ESTE MISMO ánimo de optimismo y confianza, lo tienen otros alcaldes, como
el de Bácum, EFRÉN ROMERO ARREOLA, que verá coronado su sueño de ampliar y con
acotamientos la carretera que enlaza a la Cuatro Carriles con la calle Base...
O sea, la que atraviesa la cabecera municipal...
A Bácum le corresponderán 70 millones de pesos, que no es como decir enchílame otra gorda
ni mucho menos...
POR CIERTO, ANTONIO ASTIAZARÁN estará en Ciudad Obregón el lunes de enfrente...
En todo caso, ya le contaré...
Y VOLVIENDO A LOS BROTES de inconformidad contra el paquete fiscal estatal, en Navojoa
los empresarios ya pintaron su raya...
Se van a ir al amparo, según revela el presidente del Consejo Económico y Social de Navojoa,
HUMBERTO SCHWARZBECK NORIEGA...
"No nos dejaron otra", se lamentó...
Y SOBRE ESTE TEMA, ANA LUISA VALDES AVILEZ, la dirigente de la CNOP en la hermosa
Perla del Mayo, consideró que el dirigente que el discurso del gobernador "divide a los
habitantes de nuestro Estado"...
Se refirió al 14% que, según el discurso oficial, es el que se verá afectado por el impuesto
vehicular...
ESTO ME LLEVÓ A RECORDAR que ya circula por las redes sociales la expresión: "yo soy
14 por ciento"...
¡Ojo chícharo!...
DÉJEME DECIRLO. HE RECIBIDO tres correos electrónicos y dos mensajes por el celular.
Todos son coincidentes: me faltó mencionar a los sub-delegados federales en la lista de los
que serán relevados en su oportunidad...
Incluso, me cuentan que algunos de los actuales delegados, como los de LINCONSA y
CONAFOR, hicieron el intento de tender puentes con las nuevas autoridades federales para
buscar permanecer en sus puestos...
Alguien les advirtió que en política hay cánones que no pueden trastocarse, salvo en casos
excepcionales...
Y ES QUE EN CADA PARTIDO y en cada contienda político-electoral, hay grupos de
militantes que se la juegan por sus candidatos, siempre esperando una recompensa al
obtenerse el triunfo...
En política, cuando se pierde, se pierde todo...
Y MIRE USTED LO QUE SON las cosas, pero esta frase la dijo BEATRIZ ELENA PAREDES
cuando uno de sus colaboradores le dijo que el gobernador de un Estado del Sur del País, le
pedía algunos favores para gente suya...
"Cuando se pierde, se pierde todo", sentenció doña Beatriz Elena, hoy embajadora a ritmo de
zamba en Brasil...
Y VOLVIENDO A NAVOJOA, recibí una carta en la que el remitente señala que el titular de la
Jurisdicción Sanitaria en esa región, MARTÍN RUY SÁNCHEZ, está cobrando a los empleados
del sector salud, mil pesos por el concierto de ARMANDO MANZANERO, a mediados de
diciembre...
La denuncia debe ser tomada en consideración pues, de ser totalmente cierta, el funcionario
tendría que dar una explicación...
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Por lo pronto, así la dejamos...
Y POR ÚLTIMO, LA SEÑORA CUQUITA AMADOR, lectora de estos Rumbos y radioescucha
de Contacto Ciudadano, puede pasar a la recepción de TRIBUNA por un ejemplar del libro "Los
Huipas"...
Vale, pues...
Es todo.
Le abrazo.
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