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Mario Rivas Hernández
Guaymas: primer lugar nacional en suicidios
PARA BIEN O PARA MAL, las estadísticas son el mejor referente para saber cómo es el
entorno en que vivimos.
DESDE HACE ALGUNOS años, el primer lugar en el interés de la opinión pública lo ocupa la
violencia relacionada con el crimen organizado.
En segundo lugar, el de la pobreza y el desempleo.
ABAJO DE ESTOS DOS RUBROS –quien sabe en qué lugar- se encuentra la estadística de
suicidios.
PUES BIEN: DESDE EL AÑO 2000, la Jurisdicción Sanitaria Número IV, lleva un registro de
suicidios, “caso por caso”, que ocurren en la región Sur de Sonora.
Este trabajo lo ha realizado con admirable dedicación y pulcritud profesional, el doctor
ANTONIO ROMERO MACIEL, responsable del Programa Adicciones y Suicidios.
TENGO FRENTE A MÍ la estadística correspondiente al 2012, de enero a diciembre, y de
entrada salta a la vista que se ha mantenido el promedio anual, que es de 50 casos.
Que no es poca cosa, no crea usted, si estamos hablando de que de los 51 suicidios
registrados en 2012, 30 correspondieron a personas cuyas edades fluctuaban entre los 24 y los
40 años de edad.
Es decir, LA EDAD DE MAYOR PRODUCTIVIDAD (las mayúsculas son del doctor Romero).
PERMÍTAME HACER UNA precisión: no es lo mismo violencia por crimen organizado que
muerte por decisión propia.
Y aunque el segundo lugar en la lista de interés ciudadano corresponde al desempleo y a la
pobreza, la estadística de suicidios debe ser un tema para inquietar a todos.
SEGÚN LOS DATOS, LA CREENCIA de que la mayoría de los suicidios se originan por falta
de dinero, es falsa de toda falsedad.
De acuerdo con el estudio en cuestión, de los 51 suicidios en 2012 dentro de la Jurisdicción
Sanitaria Número IV, sólo dos fueron por motivos económicos.
¿Cómo la ve?.
O SEA, QUE EL PROBLEMA es más grave de lo que pudiera pensarse. Ahora, por primera
vez en mucho tiempo, se confirma algo que en un par de ocasiones comenté aquí mismo con
usted.
Se trata de la alta incidencia de suicidios en el Municipio de Guaymas.
ROMERO MACIEL DESTACA la estadística: “En Guaymas se ha observado un foco rojo, pues
es EL PRIMER MUNICIPIO NACIONAL EN SUICIDIOS (mayúsculas del columnista)”.
ESTE DATO YA ME HABÍA saltado en años anteriores mientras repasaba los números
oficiales del Programa de Adicciones y Suicidios, de la Jurisdicción Sanitaria Número IV.
No parecía entonces tan alarmante.
Simplemente me llamaba la atención el hecho de que en Guaymas y sus contornos se
registrasen más suicidios que en Cajeme o Navojoa.
Yo me preguntaba hace cinco o seis años: ¿Por qué en una región tan tranquila, enclavada a
la orilla del mar, tantas personas optan por fugarse de la realidad por la puerta falsa?
Nadie supo darme una respuesta.
Todavía hoy no hay registros que muestren estudios psicológicos y sociológicos sobre las
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causas de ese fenómeno.
Obviamente –como ya se ha dicho- no es por falta de dinero. De hecho, el estudio del Centro
de Salud muestra que “el 80% de los suicidios tienen como causa DEPRESIÓN Y
ADICCIONES (mayúsculas de ARM)”
AYER MISMO, A VUELO DE PÁJARO, sostuve telefónicamente una conversación con un
psicólogo de Hermosillo, a quien conozco de muchos años.
RÁPIDAMENTE LE LEÍ la estadística y le solicité sus puntos de vista.
Me explicó que en realidad no es tan difícil desentrañar los orígenes del problema.
Dijo que, aunque es verdad que en forma directa la falta de dinero no es la causa principal de
los suicidios, en el fondo subsiste la pobreza como piedra angular del fenómeno.
--La mayoría de los adictos tienen un origen relacionado con la pobreza y la falta de
oportunidad. Igualmente, por ser producto de hogares disfuncionales, donde el divorcio o la
separación de la pareja, empuja a los hijos a las drogas y la vagancia.
--¿Y las depresiones?
--Es lo mismo: en la mayoría de los casos, la depresión tiene su detonante en las adicciones.
Otro dato de los registros del doctor Romero que tiene especial importancia, es el siguiente:
En esta Jurisdicción Sanitaria hay más de 45 divorcios mensuales, o sea, más de 45 hogares
en situación de desintegración familiar.
Y para cerrar este tema, un dato conmovedor: una niña de doce años escribió cuatro cartas
antes de quitarse la vida. Dos para amigas suyas, una para una maestra y otra para su abuela.
No escribió ninguna para su mamá, que la abandonó cuando tenía 2 años.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
¡OH, LA LÁ! EL OBREGONENSE LUIS CASTRO OBREGÓN, subió ayer a su cuenta de
twitter un dato que seguramente tiene muy contentos a sus cuates de Cajeme: fue nombrado
titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna de SAGARPA, cuyo director
general es el también cajemense JUAN SALVADOR ESQUER ACEDO...
Bien por Castro Obregón...
¡AH, QUÉ LAS HILACHAS! ¿Será coincidencia?... En Guaymas y en Navojoa se registraron
brotes de inconformidad en escuelas de estudios medios, esto es, en el CEBTIS 40 del bello
Puerto, y en la Escuela Secundaria Técnica Número 5 de la hermosa Perla del Mayo...
Como siempre ocurre en este tipo de conflictos, todos se acusan entre sí, y a final de cuentas
los que pagan los platos rotos son los estudiantes y los padres de familia...
Hasta donde estoy enterado, en Guaymas tuvo que intervenir –literalmente- el alcalde OTTO
CLAUSSEN IBERRI. Llegó al plantel, abrió la puerta y encaró a los maestros y padres de
familia...
Los conminó a iniciar clases de inmediato y, ante el argumento de que había cuando menos
seis aulas en pésimas condiciones, ordenó que Servicios Públicos tomara cartas en el asunto...
Un colega mío guaymense, me comentó que cuando Claussen platicaba con los mentores,
recibió una llamada de la directora de la escuela, MAGALI ARREOLA, manzana de la discordia
quien le reclamó su presencia ahí...
Según se sabe, el munícipe le habría contestado que estaba haciendo lo que como primera
autoridad del Municipio le correspondía hacer, pues por encima de jurisdicciones, están los
intereses de las familias y la educación de los muchachos...
Al parecer, las cosas tienden a tranquilizarse y ojalá que las autoridades estatales se pongan
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las pilas y hagan su chamba, como debe de ser...
El conflicto en la secundaria de Navojoa, tiene tintes internos: los maestros exigen la
destitución del director, MANUEL DE JESÚS VALENZUELA, a quien acusan de ser
“prepotente, déspota y golpeador”...
Mal presagio...
Y AQUÍ, UNA CARTA que me envió desde Ciudad Juárez, el ingeniero MARIO PEYRO, que
fuera presidente del PRI Municipal de Cajeme, hace 32 años...
Textual:
“Mi estimado tocayo: me enteré a través de tu columna del sentido deceso del ingeniero Jorge
Espada Trapero. Él era egresado de la Escuela Superior de Agricultura de Ciudad Juárez,
Chihuahua (Hermanos Escobar, fundada en 1906)...
“Sinaloense de origen mi paisano Jorge fue un excelente técnico y agricultor antes de pasar
por tareas sociales y políticas de las comunidades de Guaymas y Empalme.
“El gremio agronómico de Juárez envía a sus familiares por mi conducto las más sinceras
condolencias ingeniero Mario Peyro”...
¡Y AGÁRRATE, GENOVEVA, QUE VAMOS A GALOPAR! En la reunión de cenecistas
celebrada en Navojoa, los ánimos llegaron a caldearse aunque me cuentan que finalmente la
sangre no llegó al río...
El delegado especial del CEN de la CNC, MIGUEL SOTELO BURGOS, dijo que no hay ni
habrá favoritismo en la contienda interna por la dirigencia de la CNC, cuyos únicos aspirantes
son TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA, líder de los trabajadores agrícolas de la Costa de
Hermosillo, y el puebloyaquense ALFREDO CARRASCO AGRAMÓN...
Mire usted: bien vistas las cosas, que se enciendan los ánimos, que se exalten las pasiones,
eso no tiene por qué ser malo, más bien todo lo contrario, porque demuestra que la campirana
palpita, está viva...
A ver qué pasa...
¡EUREKA! VAYA FOTO LA que ayer publicó TRIBUNA, en su página 5A, donde el Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO y el diputado federal cajemense, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ,
aparecen muy sonrientes...
Según el texto de la gráfica, fue tomada durante la pasada reunión plenaria del PRI, donde
Félix Chávez coincidió con el primer Mandatario en un tema fundamental y muy del momento:
el de la Reforma Energética, que el político obregonense conoce muy requetebién...
Bien, bien...
MIENTRAS TANTO el portal www.periódicovanguardia.mx, publicó ayer una nota que dio lugar
a una serie de mensajes a través de cuentas de twitter...
La nota rezaba así:
“La joven sonorense Mirza Bojórquez, alumna destacada de cuarto semestre de la
Licenciatura de Ecología de la Universidad Estatal de Sonora (UES), confrontó al gobernador
Guillermo Padrés con el tema de los proyectos del “Sonora SÍ”, específicamente el acueducto
Independencia, las presas y tachó las obras al mencionar que no es la solución viable a la
crisis de Hermosillo”...
Al costo, caro lector... Al costo...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, llama la atención la intensa actividad de asistencia social,
desplegada por la diputada federal suplente, la doctora BLANCA CAMACHO SOSA, por cierto,
hija de una de las más notables glorias del béisbol mexicano, el “RONNIE” CAMACHO...
Ya había leído sobre el trabajo realizado por Blanca Camacho, pero la nota que ayer publicó el
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diario hermano LA VOZ DEL PUERTO, tiene una connotación más visible, más cercana a la
emoción popular...
Y es que narra la defensa que hace la suplente del diputado federal ANTONIO ASTIAZARÁN
GUTIÉRREZ, de humildes indígenas Yaquis, a quienes, de acuerdo con la doctora Camacho,
discriminan los locatarios del Mercado Municipal de Guaymas...
Ni hablar: las cosas como son...
Es todo.
Le abrazo.
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