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Mario Rivas Hernández
Entre funcionarios con
vocación empresarial te veas
UNA NOTA EN EL DIARIO hermano LA VOZ DEL PUERTO, relacionada con el caso de unas
obras supuestamente sospechosas de violentar la normatividad ambiental, me llevó a recordar
otro presunto affaire donde, para variar, se menciona el nombre de un funcionario estatal.
LO DE GUAYMAS SE refiere a obras que se pretenden construir en el Área Natural Protegida
del Estero El Soldado, según la nota del colega CARLOS RAZCÓN VALENZUELA.
De acuerdo con la información, estas obras cuentan con la anuencia de la Comisión de
Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora.
Luego entonces, la sospecha recae sobre los funcionarios de la CEDES, lo que mueve a
pensar que ahí hay algo turbio.
--Las cosas hay qué llamarlas por su nombre-- me dice un amigo mío, guaymense él, con
quien ayer consulté sobre este asunto.
--¿Te refieres a posibles negocios entre contratistas y funcionarios?
--Naturalmente. Es la marca de la casa.
--¿Pero no se te hace mucho descaro hacerlo a la vista de todos?. Está claro que algo como
esto sería descubierto muy pronto.
--así es. Pero esta gente no tiene recato.
--Pues la información señala que la Profepa paró esas obras y que el Gobierno del Estado se
deslindó del asunto.
--Pero la nota de Razcón también dice que el Gobierno luego las reivindicó a través del
CEDES, aunque allí mismo se apunta que no se ha movido un dedo para desincorporar esas
tierras y por tanto no han sido entregadas para los propósitos de preservación de esa área
protegida.
--Pues yo creo que de cualquier modo los negocios que se proponían hacer ya se les cayeron.
¿No crees?
--Pues ojalá.
LO CIERTO ES QUE EN GUAYMAS se han detectado algunas operaciones de compra-venta
de predios muy sospechosas.
Un reconocido guaymense me explica que el frenesí de compra-venta se debe a que el
Gobierno de Enrique Peña Nieto ya aprobó el proyecto para la ampliación del Puerto de
Guaymas.
Y mire usted que no es cualquier cosa.
Vamos, pero ni mucho menos.
Se habla de una inversión de casi 7 mil 300 millones de pesos. Y por lo pronto, para este año
la SCT invertirá una partida de 613 millones de pesos.
O sea, que a Guaymas le vienen tiempos de bonanza. Esto no tiene vuelta de hoja.
EN ESTE CONTEXTO Y ANTE una perspectiva de desarrollo económico para los próximos
tres años, es explicable que funcionarios del Estado y algunos empresarios, estén, enfocando
sus baterías hacia Guaymas.
MENOS MAL QUE EL alcalde OTTO CLAUSSEN IBERRI tiene muy claro lo que a su
Gobierno le compete y, según mi interlocutor guaymense, se mantiene atento y vigilante.
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Menos mal.
DECÍA YO QUE LO del Estero El Soldado me llevó a recordar otro posible affaire --presunto,
vamos a decirlo-- en el que estaría involucrado el segundo de a bordo en la Comisión Estatal
del Agua, la de ENRIQUE MARTÍNEZ PRECIADO.
Según la información recogida, el funcionario se llama ANTONIO CRUZ VARELA, a quien
algunas personas de Ciudad Obregón recuerdan de cuando en un antro no le dieron servicio
porque venía infundado en ropa de trabajo.
(Después, él presumió ante sus amigos de que le habían negado el servicio porque en la
camisa llevaba la leyenda: “Nuevo Sonora”).
El caso es que habría una denuncia en la Contraloría del Estado en contra de Cruz Varela, por
favorecer a su supuesto socio, ENRIQUE FLORES, al encargarle el estudio de impacto
ambiental del proyecto de la Presa Los Pilares.
La misma información, refiere que este ingeniero Flores, fue el mismo que realizó el estudio de
impacto ambiental del acueducto Independencia.
Aún más: la fuente señala que Cruz Varela mandó a su pariente político, OMAR KOSIO, a
explorar las oportunidades que pudieran aprovecharse en torno a la mencionada Presa Los
Pilares.
Esto último habría que verificarlo cuidadosamente aunque, por otra parte, no me sorprendería
que funcionarios del Gobierno estuvieran enganchados en proyecto particulares a la sombra de
estas obras.
La pregunta es inevitable: ¿La Contraloría del Estado se mantendrá imparcial en este caso?
Pues quien sabe.
En todo caso, el tiempo lo dirá.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DEJÉNME DECIRLO: DOSSIER POLÍTICO, ese portal periodístico que se ha convertido en
los últimos años en un referente informativo sobre la realidad hermosillense, arribó ayer a sus
11 años de vida…
Su director general, ÓSCAR CASTRO VALDEZ, describe el escenario en que Dossier Político
llega a esta fecha:
“Ante un ambiente de crisis financiera, caos social y falta de credibilidad en las instancias de
Gobierno derivados por la cerrazón, la falta de acuerdos y la ingobernabilidad, Dossier Político
arriba hoy a sus primeros 11 años ejerciendo un periodismo que emula el pequeño faro al final
del camino que da claridad al panorama sociopolítico sin precedente en Sonora”…
No le falta razón a ÓSCAR CASTRO: en algún trecho del camino por poco y se rinde ante el
embate de las fuerzas oficialistas…
Finalmente no claudicó y continuó su camino…
TENGO, PARA MI, QUE SI algo hay qué celebrar en esta hora, es haber llegado a este
cumpleaños número 11, con el reconocimiento de miles de sonorenses, y con el orgullo de no
haber rendido la plaza de la libertad de expresión…
¡Larga vida para Dossier Político, para Óscar Castro y para todos sus colaboradores!...
Y VOLVIENDO AL BELLO PUERTO de Guaymas, hoy, martes, será la representación de la
novela “Vortex, en el Mar de Cortés”, del Médico y escritor RENÉ SOTO REYNA…
Como ya se ha dicho, el presentador será BULMARO PACHECO, y está confirmada la
asistencia de algunos invitados de otras ciudades…
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AYER DIJE AQUÍ MISMO que, a juicio de algunos críticos literarios que tuvieron oportunidad
de leer esta novela histórica, el doctor Soto Reyna emprendió el mayor de sus desafíos
literarios pues uno de los personajes centrales de la obra es el Conde
RAOUSETT--BOULBON...
Es la historia, que exige rigor descriptivo y es leyenda, es imaginación...
No tengo duda: es la obra más bella y mejor escrita por René Soto Reyna...
La cita es a las 19:00 horas en el “Friends Club”, de JORGE CORRAL, a espaldas de la Plaza
de los Presidentes, en Guaymas...
POR CIERTO, ME PREGUNTO si el obregonense GERARDO MASS, oficial mayor del
Ayuntamiento guaymense, acompañará a este evento al alcalde Otto Claussen...
En todo caso, ya le contaré...
MIENTRAS TANTO, HAY QUE decirlo: trágicamente, Etchojoa, Municipio cuya población tiene
una marcada ascendencia indígena y donde viven algunos buenos amigos míos, estuvo en las
noticias de Televisa y TvAzteca, pero también de Cadena Tres, la de OLEGARIO VÁZQUEZ
RAÑA, durante algunas horas de ayer...
Ya es del dominio público la tragedia en el Circo Hermanos Suárez, de vieja tradición hoy
venido a menos, limitado a barrios periféricos y poblaciones rurales...
Ya no es propiedad de los Hermanos Suárez. El dueño actual se llama VALENTE MALON...
EL DRAMA ESPANTÓ a los asistentes a la función del domingo en la noche...
Nadie se hubiera imaginado lo que minutos después ocurriría, cuando el domador GRIX
ALEXANDER CRISPÍN SUÁREZ, entró a la jaula de los felinos a presentar el espectáculo más
esperado...
El domador dio tres o cuatros vueltas dentro de la jaula, rozando la piel de los animales. Para
él, era una función más, una labor rutinaria, realizada mil veces frente a públicos de todas
partes...
Quiero suponer que es descendiente de los fundadores del circo, por el apellido materno...
Pudiera ser...
EL VIDEO QUE ALGUIEN GRABÓ y que fue visto por millones de personas en México y en
otros países, muestra las desgarradoras imágenes: Grix Alexander trotaba en derredor de los
tigres. Correteaba a manera de presentación ante el público...
Se observa claramente que, al pasar por cada uno de los felinos, manotea sobre la cola de
alguno, sobre el lomo de otro...
Seguramente como lo había hecho tantas veces antes...
De pronto, un tigre se volvió hacia él que seguía encarrerado sin percibir el peligro que se
acercaba a él...
El tigre le clava los colmillos en una pierna y lo hace caer.
Ya en el suelo, le suelta la pierna y con pasmosa rapidez lo toma por el cuello, tal vez
siguiendo su instinto milenario en las llanuras africanas...
Como si intentara matar a su presa, tira violentamente de él sin hacer mucho caso de los
golpes que otros empleados del circo le asestaban con sillas y otros objetos...
Grix Alexander no llegó con vida al hospital de Huatabampo...
SON ESCENAS QUE AYER transmitieron varias televisoras de México y que medios
sonorenses “subieron” a las redes sociales...
AYER ESCUCHÉ ALGUNAS expresiones de condena hacia el tigre que mató a su domador...
Yo no estoy de acuerdo...
NINGÚN ANIMAL SALVAJE tiene la culpa que los negociantes sin escrúpulos los hayan
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extraído de su hábitat natural para mantenerlos enjaulados por el resto de sus vidas...
En el mundo circense, todos conocen los riesgos...
Grix Alexander los conocía...
Y los etchojoenses jamás pensaron que en su humilde comunidad sucedería esta tragedia
cuyas imágenes le han dado la vuelta al mundo...
Y POR ÚLTIMO, ESTÁN cerrando sus campañas los aspirantes a la presidencia de la Liga de
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sonora, ALFREDO CARRASCO
AGRAMÓN y TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA...
Sánchez Leyva cierra en el Sur del Estado y Carrasco en el Norte...
A ver cómo les va...
Es todo.
Le abrazo.
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