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Once puntos cruciales de la problemática de Sonora
EN CHARLA CON ALGUNOS amigos preocupados por la situación que prevalece en Sonora,
se hizo entre todos un recuento de los conflictos “sueltos y no resueltos” en los últimos tres
años.
Sumaron 11 puntos de crisis, aunque, rascándole un poco más, podrían surgir algunos otros.
A saber:
La Presa Los Pilares: cuando el sexenio ya rebasó los tres años, no han prosperado las
negociaciones con los Guarijíos.
Además, el propio Gobierno ha reconocido que no tiene dinero y que la situación es
apremiante.
En este punto, hay que resaltar que funcionarios estatales –principalmente el segundo de a
bordo del titular de la Comisión Estatal del Agua- son señalados ante la Contraloría del Estado,
por tráfico de influencias relacionado precisamente con el proyecto de Los Pilares.
2.- El caso de los ejidatarios de Bacabachi: no se les ha cumplido lo acordado en marzo de
2010, durante las negociaciones para resolver lo de la brecha alterna.
Hoy, ejidatarios y comuneros de Bacabachi siguen esperando que el Gobierno se acuerde que
con ellos contrajo un compromiso.
3.- Los Yaquis ¿En qué quedó lo del compromiso de junio de 2010 con los 20 puntos que
según esto, resolvería problemas añejos de la tribu?.
Lo cierto es que hasta la fecha no se ha resuelto uno sólo.
Amén de que hasta en lo de las becas para los hijos de los indígenas les dieron gato por liebre
con el asunto de los cheques sin fondos.
4.- El más antiguo de los conflictos del actual Gobierno, el del agua de El Novillo.
ES CIERTO: EN LAS ÚLTIMAS semanas el problema que ha estado vigente y en boca de
todo mundo, es el de los nuevos impuestos.
Es natural.
SE TRATA DE UNA MEDIDA que los ciudadanos no se esperaban y ante la que reaccionaron
con una fuerza inusitada. Por sus características, este problema requiere de una movilización
social constante y creciente, y ello ha hecho que el Movimiento Ciudadano por la Defensa del
Agua se mantenga en un bajo perfil mediático.
Pero, ¡ojo chícharo!, nadie se engañe: el tema del acueducto Independencia está en la agenda
de algunos medios nacionales y seguramente resurgirá con gran fuerza cuando la SCJN se
pronuncie en definitiva.
Por ahora, en Sonora tenemos tolvaneras. Pero tengo, para mí, que se avecinan turbulencias
huracanadas.
De hecho, ya hay indicios de que las cosas tienden a empeorar.
5.- El problema del transporte, viejo y eternamente sin soluciones.
Lo más grave es que, en vez de encararlo para buscar respuestas de solución, se provoca a
los transportistas con actitudes impropias de funcionarios gubernamentales, como la de subir
todo el volumen al sonido de Palacio de Gobierno para obligar a los camioneros a retirarse.
6.- La ausencia de una política formal con los presidentes municipales del PRI-Verde
Ecologista.
Por inconcebible que parezca, el gobernador no se ha reunido con la mayoría de los alcaldes
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priístas.
7.- La ausencia de una relación política con el Congreso del Estado.
Es inocultable que existe una parálisis legislativa debido a la falta de acuerdos políticos, de
diálogo entre poderes para encontrar soluciones o cuando menos para enfrentar los conflictos
entre todos.
Por el contrario: la cerrazón gubernamental ha polarizado a los grupos políticos y a los partidos
y, lejos de avanzar en los acercamientos, la brecha de la discordia se profundiza.
8.- La nula relación con los senadores y diputados federales del PRI. Esto tampoco es
sorprendente.
De hecho, es una consecuencia lógica de lo anterior.
No hay oficio político. No hay intención de corregir los errores. Los que debieran operar la
política, se dedican a provocar los conflictos.
Por extensión, hay una crisis --crisis dentro de la crisis general-- con los partidos de oposición.
9.- La pésima interlocución con la Universidad de Sonora por privilegiar a la UES, antes
CESUES.
10.- La falta de interlocución con los manifestantes del Movimiento “No más Impuestos”, lo que
ha alimentado el conflicto que amenaza con salirse de control.
NO HAY DUDA: LA PEOR opción fue la que aplicó el Gobierno durante la inauguración de la
Serie del Caribe, al enviar un operativo que más que contener una marcha perecía una fuerza
de represión con todo lo que se utiliza en los grandes conflictos internacionales.
Hasta tanquetas se dejaron ver.
Y 11: La crisis de relación de los poderes, a partir del Poder Judicial impuesto sin recato
alguno (Caso SEBASTIÁN SOTOMAYOR, recuérdese).
TODO ESTO HA SUSCITADO preocupación en los altos niveles del Gobierno y de las
Cámaras legislativas en México.
Los problemas domésticos de Sonora han dejado de ser asuntos de los sonorenses
únicamente, para trascender a los medios nacionales.
Ya vio usted: la expresión “Malnacidos”, ya es parte de la agenda coloquial en algunos
noticiarios matutinos de la televisión nacional.
Grave escenario, sin duda.
Y lo peor de todo es que no se alcanza a ver la luz al otro lado del túnel.
Más inquietante todavía es el hecho de que este panorama se presente cuando al sexenio le
quedan más de dos años y medio.
Sí, es preocupante.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: FUI Y VINE a Guaymas el pasado martes 5 de febrero...
Como lo dije en su momento, el Dr. y escritor RENÉ SOTO REYNA, presentó su nueva novela
“Vortex, en el Mar de Cortés”...
Fue un espléndido evento literario que cumplió a cabalidad con las expectativas...
BULMARO PACHECO FUE un magnífico presentador cuya exposición emocionó vivamente a
la selecta audiencia, en la que estuvo presente el alcalde OTTO CLAUSSEN IBERRI y su
esposa ANA LUCÍA RUBIO DE CLAUSSEN...
Ahí me reencontré con amigos a los que no había visto en mucho tiempo, como MANUELITA
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OJEDA AMADOR y ALFONSO AYALA FONSECA...
Por supuesto, el saludo y la charla con mi colega y amigo AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ, y
con MARTHA ELSA HOYOS ROSAS...
EL ING. GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA, muy amigo del Dr. Soto Reyna, tuvo a bien
presentarme al Lic. HUMBERTO DAVID GONZÁLEZ CANO, así como a ALFONSO FLORES
VÁZQUEZ, uno de los colaboradores municipales más cercanos al alcalde Claussen...
Siempre amable y generoso en la amistad, el ex–campeón de boxeo, TONY PÉREZ, con
quien tengo pendiente un cafecito en su casa con vista a la bahía...
POLO RAMÍREZ se descolgó de Ciudad Obregón, y fue de los que ya han gozado de los
placeres de la lectura de “Vortex”...
Me sería imposible mencionar a todos los que se dieron cita esa noche en el Friends Club,
aunque esto no es óbice para mencionar al empresario y promotor turístico ENRIQUE
RODRÍGUEZ POMPA, a la maestra PANCHITA SILVA, a la C.P. LYDIA QUINTANA
ZAZUETA, al profesor RAFAEL VALENZUELA MUNGARRO, al Lic. DAVID DELGADO LEYVA,
al Lic. GUILLERMO RODRÍGUEZ SILVA y al Profesor SERGIO GRACIA DOMÍNGUEZ...
Total, que Soto Reyna recibió de sus coterráneos guaymenses, el reconocimiento a su talento
y dedicación al rescate de las raíces históricas del bello puerto...
TENGO PARA MÍ, QUE quienes tuvieron el privilegio de escuchar la participación del escritor,
estarán de acuerdo en que su historia con la que rubricó su intervención, fue la cereza en el
pastel...
Si fuera un cuento, yo lo titularía, “Yo quería ser capitán...”...
¡MIENTRAS TANTO, AYER FUE UN DÍA muy significativo para ERNESTO DE LUCAS
HOPKINS, Director General de ProMéxico...
Y es que el popular “Pato”, acompañó en Los Pinos al Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO,
durante el acto en el que anunció una inversión por 220 millones de dólares por parte de la
empresa JATCO NISSAN, que habrá de generar mil 200 empleos directos allá en
Aguascalientes en la elaboración de transmisiones para automóviles...
Concluida la ceremonia, trascendió que el Presidente Peña instruyó a De Lucas para que
acompañara al gobernador hidrocálido, CARLOS LOZANO, al pequeño Estado central, donde
se colocó ayer mismo la primera piedra...
De modo que Ernesto De Lucas y el gobernador Lozano volaron a Aguascalientes en un avión
privado a cumplir con el simbólico acto de colocación de la primera piedra de una importante
planta automotriz...
Vale la pena consignar que El Pato y el Gobernador Lozano son buenos amigos desde los
tiempos en que eran presidentes del PRI en sus respectivos Estados...
Bien por El Pato...
OTRA SONORENSE QUE BRILLA con luz propia en la política nacional es la Senadora
CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO...
PAVLOVICH ARELLANO es miembro de la Comisión de Pesca (creada durante la presente
legislatura) y en ese carácter hizo vigoroso planteamiento durante su intervención en la reunión
con los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (CANAINPESCA) y de la
Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, celebrada ayer mismo...
La Senadora sonorense, que conoce el tema de la problemática pesquera y está inmersa en la
discusión de las modificaciones propuestas a la Ley de Pesca, destacó la importancia de abrir
el análisis y la discusión a la sociedad y a los sectores del ramo...
Y MIRE USTED LO QUE son las cosas, pero precisamente por estar atendiendo estas
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responsabilidades, Claudia Pavlovich no asistió ni a la inauguración de la Serie del Caribe ni a
los juegos subsiguientes...
Y AQUÍ, UNA VERSIÓN sin confirmar pero con visos de credibilidad: Una fuente
habitualmente bien enterada, me reporta que una delegada agraria de filiación panista, habría
confesado que por negociaciones en torno al Pacto por México, los delegados Federales iban a
empezar a salir hasta marzo, eso sin descartar que algunos de ellos pudieran quedarse...
Particularmente, se me antoja bastante jalado de los cabellos el asunto de los meses de gracia
a los delegados panistas, aunque nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre...
En todo caso, ya se verá...
Ah, casi lo olvido: en la presentación de la novela de RENÉ SOTO REYNA, tuve el gusto
grande de saludar a MAURO BARRÓN ROBLES, director del Instituto Municipal de Cultura y
Arte.
Es todo.
Le abrazo.
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