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Claudia Pavlovich: tiros de precisión
NO FUE UNO DE ESOS hacinamientos de palabras metidas con calzador en un espacio
periodístico que, de tan apretadas, no se antoja leerlas.
De hecho, fueron media decena de párrafos con unas cuantas líneas cada uno.
PERO EN ESA BREVEDAD de palabras, dijo lo que otros han intentado decir con una
montaña de palabras.
Y sin lograrlo.
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO nos sorprendió gratamente a muchos. No por su postura,
porque ha demostrado a lo largo de su trayectoria política que es una mujer de causas y de
luchas.
Y muy congruente.
No, por eso no.
NOS SORPRENDIÓ POR EL ESTILO, por los tiros de precisión. Todos fueron certeros. Todos
congruentes con la realidad de Sonora. Todos conceptuosos.
Pero sobre todo, todos respetuosamente llegadores.
EN UN DESPLEGADO A MEDIA PLANA, la senadora sonorense “jaló” el interés del público
con el encabezado:
“¿EN QUÉ ESTABA PENSANDO GOBERNADOR?”
Claudia Pavlovich no requirió de preámbulos. No le dio vueltas a los hechos.
Desde el principio fue al grano.
EN UN ESTILO PERIODÍSTICO fresco, explícito y ameno, incluso coloquial, la legisladora
federal pregunta al ejecutivo en qué estaba pensando “cuando decidió meter la mano en el
bolsillo de los sonorenses para tratar de salvar la economía del Gobierno”.
No sé a usted pero a mí me parece que esta es la primera vez que la hermosillense dirige en
forma tan directa y personal una crítica pública al gobernador del Estado.
Y lo hace en forma institucional, asumiéndose como lo que es, una representante del
Congreso de la Unión, preocupada por el deterioro social, político y económico de su Entidad.
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“¿Qué acaso creyó usted que el pueblo de Sonora no se lo iba a reclamar?”, inquiere.
SIN DUDA PAVLOVICH TOCÓ un punto clave, sensible. Diríase que puso el dedo en la llaga.
DURANTE POCO MÁS DE TRES años, el gobernador contó con la interesada
incondicionalidad de una parte del empresariado de Sonora.
Principalmente con la de la IP hermosillense.
PERO TODO FUE QUE emitiera una iniciativa para imponer nuevos impuestos gravando una
serie de productos, que sus empresarios afines pusieran el grito en el cielo.
Hace apenas dos meses yo nunca me hubiera imaginado que un empresario tan entregado al
Gobierno estatal como ROBERTO SITTEN AYALA, se quejaría públicamente en contra de una
medida oficial.
Pero, claro: la medida le pega en el bolsillo.
HACE UNOS DÍAS EL EJECUTIVO sonorense se reunió con empresarios que siempre le
habían sido afines.
Esta vez no aceptaron las razones esgrimidas para justificar los nuevos impuestos.
El gobernador se fue a la conferencia de prensa en la que anunció que los impuestos se
aplicarían.
Los empresarios callaron.
Asumo que lo hicieron porque algunos de ellos son juez y parte.
POR ESO LAS PALABRAS de CLAUDIA PAVLOVICH, plasmadas en unas cuantas líneas
precisas, surcaron los cielos multiplicándose en cada twitter, en cada mensaje por telefonía
móvil, en cada comunicación por radio.
La senadora es implacable en sus interrogantes:
“¿Qué acaso pensó usted que la gente no es capaz de llegar a reflexionar y establecer sus
propias conclusiones para inconformarse por lo que considera un abuso y un exceso de su
actual gobernador?”.
¡Gulp!
Pavlovich suaviza su mensaje. Ahora sugiere, pide al mandatario que se tome un momento
para que visualice que ha ofendido “de muchas maneras en los últimos días a la sociedad
sonorense, la que evidentemente HA RESUELTO NO CREERLE MÁS (mayúsculas del
columnista)”.
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A continuación, lo invita a meditar, “a recuperar la congruencia y la ecuanimidad”.
Y cita la máxima: es de sabios reconocer errores.
Al final, deja en claro que su propósito no es entrar en polémicas pero aclara que como
representante de Sonora ante el Congreso de la Unión, “sentí la necesidad de hacer este
llamado y, al mismo tiempo, recordarle a los sonorenses que es nuestro deber ponderar a la
política como el mejor instrumento para servir, NO PARA SERVIRNOS (otra vez, mayúsculas
del columnista)”.
ANTE UN LLAMADO tan pleno de cordura y sensatez como el de Claudia Pavlovich, uno
desearía, con toda la fuerza que nace de lo más profundo de nuestra identidad sonorense, que
en el equipo que rodea al jefe del Ejecutivo prevaleciera la voz de la razón y, como sugiere la
legisladora, se diera marcha atrás.
Lamentablemente, creer que algo así pudiera suceder, sería una quimera.
Y bien se sabe que las quimeras, quimeras son.
En fin.

DE AQUÍ, DE ALLÁY DE MÁS ALLÁ

¡Y ÁGARRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! Todavía el sábado la noticia era
que el frío no había afectado los cultivos de hortalizas ni de maíz en el Valle del Yaqui...
--¡Ya la hicimos!-- me dijo, jubiloso, un amigo mío, ejidatario...
Pero ayer, domingo, la situación era otra: a otro amigo mío, que siembra cientos de hectáreas,
la helada de la mañana le afectó 140 hectáreas de hortalizas y 250 de maíz...
--Todavía no sabemos en qué porcentaje sea la afectación hasta que pase todo...
--¿Cuántas hectáreas de maíz hay sembradas?...
--En este momento un poco más de 15 mil y vamos a ver como nos va con el frío que está
pronosticado para esta noche de domingo y el lunes en la mañana...
Como verá usted, caro lector, a la gente del campo cuando no es Chana es Juana, pero el
caso es que pareciera que tienen el santo volteado...
TAN PREOCUPANTE ESTÁ LA situación del Valle del Yaqui, que el sábado inició un ciclo de
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reuniones entre representantes de Módulos de Riego y funcionarios de las distintas
dependencias relacionadas con la problemática del campo, para sensibilizar al personal
encargado del riego de cultivos en la optimización del uso del agua...
Esta reunión involucró a cinco Módulos de Riego, es decir, el 16, el 14, el 42, el P-10 sur y el
8...
Este encuentro se llevó a cabo en el parque del módulo de riego 14, cuyo presidente, SERGE
ENRÍQUEZ TOLANO, fue el organizador...
Por ahí estuvieron GABRIEL SORIANA, del FIRA; ELISEO ORTIZ, del INIFAP; JOSÉ LUIS
MINJAREZ por la CONAGUA, así como HUMBERTO BORBÓN y HUMBERTO YOCUPICIO,
por el Distrito de Riego del Río Yaqui...
Según me comentaba Serge Enríquez, esto hará el resto de los 42 módulos que integran la
estructura del Distrito de Riego, y el propósito es tomar providencias ante la sequía cuyos
efectos se harán sentir en la segunda mitad del 2013...
Al costo, señor mío... Al costo...
Y VOLVIENDO AL TEMA de los nuevos impuestos, EDUARDO LEMMENMEYER, el
presidente de la COPARMEX, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que el Gobierno
responda favorablemente a sus planteamientos de exentar de impuestos a algunos rubros de la
actividad empresarial...
Dijo que el ejecutivo se mostró comprensivo y prometió ayudarlos, lo que significa que la
estrategia es bajarle presión a la protesta...
ALGO QUE NO SE ANTOJA fácil, ya que el meollo de ésta radica en el impuesto vehicular...
A ver que pasa...
POR LO PRONTO, EN ÁLAMOS ha surgido otro motivo de preocupación, a partir de la
amenaza que planteó PRÓSPERO VALENZUELA MUÑER, que encabeza el Frente Popular
Ciudadano, de trasladar las acciones de protesta al Festival “Alfonso Ortiz Tirado”, lo que tiene
inquietos a los prestadores de servicios alamenses...
MIRE USTED, YO NO SÉ hasta donde podrían llegar las amenazas de Próspero Valenzuela,
pero tengo, para mí, que sería una mala idea bloquear el desarrollo de un festival que es para
el entretenimiento de las familias, principalmente del Sur del Estado...
AQUÍ YA LO HE DICHO y lo vuelvo a decir ahora: ninguna lucha, por auténtica y legítima que
sea, debe sustentarse en el daño a terceros, que ni la deben ni la temen...
Muchas buenas causas han perdido la solidaridad de la sociedad por asumir ese tipo de
estrategias, que llevan la finalidad de presionar al Gobierno pero que terminan por agraviar a la
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ciudadanía...
Ojalá que Próspero Valenzuela recapacite y no vaya a cometer los mismos errores que han
cometido otros movimientos sociales que por esos excesos, han quedado huérfanos del apoyo
popular...
Ojalá...
POR CIERTO, EL QUE lanzó un SOS fue BENJAMÍN ANAYA ROSAS, el alcalde de Álamos,
que se estrena como munícipe en la organización de este tradicional evento...
MIENTRAS TANTO, YA ESTÁN circulando las invitaciones para Abelandia, la fiesta de cuates
que se realiza cada mes de enero y desde hace muchos años, en el rancho propiedad de don
ABEL MURRIETA padre...
ESTA VEZ INICIARÁ EL viernes 18, continuará el sábado y culminaría el domingo 20 de
enero...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, llama la atención que los dos nuevos partidos en vías de
consumar su registro, MORENA, el de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y Concertación
Mexicana, de MANUEL ESPINO BARRIENTOS, serán identificados en femenino...
Al de Espino, coloquialmente se le conocerá como “la” Concertación” y el de AMLO como ya
se le conoce: la MORENA...
LA VERDAD SEA DICHA, no veo muy prometedor a Concertación Mexicana, pues hasta
ahora la figura más sobresaliente en su padrón es la de Espino...
FIGURAN otros políticos provenientes de partidos extintos, como TERE VALE, pero es
evidente que le falta un figurón de la política en sus filas...
Y en cuanto a MORENA, con su inminente registro, la izquierda mexicana se parte legalmente
en varios pedazos, cancelando cualquier posibilidad de ganar las próximas elecciones
presidenciales...
Esto no tiene vuelta de hoja...
Es todo.
Le abrazo.

5/5

