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Mario Rivas Hernández
Y el Pato de Lucas
alborotó la gallera
DE PRONTO SAMUEL OCAÑA GARCÍA, ex gobernador de Sonora, se presenta como un
“erudito” en temas hídricos, aconseja qué hacer para llegar a un acuerdo en el asunto del
acueducto Independencia, y se muestra muy “preocupado” porque el Gobierno del Estado no
se ha “puesto las pilas”.
Así lo dijo.
OCURRIÓ DURANTE LA INTERVENCIÓN del también ex alcalde de Navojoa y de Arivechi,
en la mesa de diálogo “La evaluación y planificación de los Recursos Hidráulicos en el
Noroeste de México”, convocada por la Universidad de Sonora y el Seminario de Cultura
Económica, realizada el viernes de la semana anterior.
Permítame citar los puntos torales de su exposición sobre el tema del agua.
A saber:
Propuso la necesidad de construir “al menos dos presitas más” para garantizarle al Valle del
Yaqui al menos 100 millones de metros cúbicos anuales, amén de los escurrimientos naturales
del cauce de la Cuenca del Río Yaqui.
Comentario: Ocaña no explica donde se construirán esas dos “presitas” más, quiénes la
construirían y de donde se captarían esos cien millones de metros cúbicos.
Ocaña advierte que con esos cien millones de metros cúbicos, se retribuiría al Valle del Yaqui,
los 75 millones de metros cúbicos que derivaría el acueducto Independencia a Hermosillo, vía
acueducto.
MÁS PAPISTA QUE EL PAPA, don Samuel expresó que “nadie es propietario del agua, son
propietarios del agua los habitantes a través de la Nación. Es la Nación la plena propietaria del
agua y la maneja el Estado a través del Gobierno”.
En este punto, hace la analogía: “De San Luis Río Colorado estamos pasando agua a Tijuana;
la Ciudad de México le ‘roba’ a tres o cuatro Estados vecinos y nadie dice nada. Tamaulipas
dobló las manos con la Presa El Cuchillo y cedió agua a Nuevo León y no pasó absolutamente
nada”.
Comentario: Muchos errores y muchos abusos se han cometido en nombre de una premisa
que cada quien manipula según sus intereses: que el agua es de todos y de nadie en
particular.
Y por eso se abusa de algunos preceptos religiosos --“a nadie se le niega un vaso”, “El agua
es de Dios”--, en aras de beneficiar a empresarios inmobiliarios, a políticos y funcionarios y
satisfacer ambiciones desmesuradas de quienes ni siquiera dan la cara en el conflicto.
O como diría ayer un reconocido técnico en el tema: “Ocaña nos está diciendo que como otros
mataron, nosotros también podemos matar”.
No, pues sí.
EL EX MANDATARIO se refirió a “la urgente necesidad de trasvasar agua de una cuenca a
otra, en este caso, de la del Río Yaqui a la de Hermosillo mediante el acueducto
Independencia”.
Esta vez, me quedo con el comentario que ayer hizo en una rueda de amigos, un distinguido
político sonorense: “Samuel está chocheando. No sabe de lo que está hablando y a las claras
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se nota que es como el lomo de la liebre”.
De nuevo: pues sí.
EN PRIMER LUGAR (este es mi comentario), porque existe una Ley de Aguas que prohíbe el
trasvase de agua de una cuenca a otra. En este punto vale la pena hacer una consideración:
se utiliza con frecuencia un precepto según el cual en el uso del agua debe privilegiarse el
consumo humano.
Verdad de verdades.
Pero sucede que en el caso del acueducto Independencia no hay nada que lo haga a uno
suponer que el trasvase sería exactamente para satisfacer el consumo humano.
De hecho, el propio Samuel Ocaña admite que es para el desarrollo de Hermosillo en el punto
siguiente.
EMPEZÓ AFIRMANDO que “si al Valle del Yaqui le sobra el agua y a Hermosillo le falta el
recurso, se establece una histórica necesidad de que llegue el agua a la capital en aras de su
desarrollo sustentable”.
Y agrega:
“No sólo para que se desarrolle Hermosillo, sino para que se desarrolle Sonora, porque
desarrollándose la capital se desarrolla Sonora y la República. Este no es un problema local,
entre Obregón y Hermosillo, sino que es un problema nacional; es un problema muy importante
para una ciudad de más de un millón de habitantes que está constreñida en su desarrollo
precisamente porque le falta el agua”.
Ah, qué don Samuel.
Comentario: está demostrado que al Valle del Yaqui no le sobra el agua y hay dramáticos
casos donde las sequías han afectado hasta el consumo humano.
En la práctica de todos los años, el solo hecho de que con frecuencia no se apliquen segundos
cultivos, muestra que el Valle del Yaqui no es sustentable.
Por otra parte, Ocaña enseña el cobre de su verdadero propósito, que es quedar bien con el
actual Gobierno, cuando dice que desarrollándose Hermosillo se desarrolla Sonora.
Eso no es cierto.
Se “desarrollarían” grupos empresariales que ya se frotan las manos ante las expectativas que
les augura el agua de El Novillo. Esto lo sabe todo mundo y en Hermosillo los cochuperos los
señalan con nombres y apellidos.
Ocaña miente igualmente al afirmar que desarrollándose Hermosillo se desarrolla Sonora.
Históricamente está demostrado que el desarrollo y crecimiento de la capital, ha afectado a
otras ciudades, principalmente a Ciudad Obregón.
Don Samuel quiere una urbe pujante como Monterrey y se alinea con el Gobierno, cuando lo
que sugieren las políticas del actual Gobierno Federal, es que se desarrollen las ciudades
medianas para que el crecimiento económico sea más equilibrado.
En suma, Samuel Ocaña García quiso lucirse frente al Gobierno y sólo dijo tonterías.
¡Y vaya que le están tundiendo por ello!
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
PUES NO ES POR NADA pero la Asamblea Estatal del PRI, realizada el sábado, tuvo de todo,
como en botica...
Naturalmente, el más feliz de los mortales fue el jerarca priísta CHAYO RODRÍGUEZ
QUIÑONES...
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Y no era para menos...
DESDE LUEGO, YA SE ESCRIBIERON y se dijeron muchas cosas sobre el desarrollo de la
Asamblea priísta...
Casi todas coincidentes en un punto: los tricolores mostraron un rostro de PRI renovado,
aunque se mantiene el entreveramiento generacional...
COMO ERA DE ESPERARSE, asistieron todos los ex presidentes estatales priístas.
En contra-parte, hasta donde pude verificar, sólo asistió un ex gobernador: ARMANDO LÓPEZ
NOGALES...
Ahí estuvieron todos los diputados locales del PRI, muchos destacados empresarios --lo cual
no siempre sucede--, alcaldes tricolores, en cuya lista no faltó uno solo del Sur de Sonora...
A saber: BENJAMÍN ANAYA ROSAS, de Álamos; ALBERTO GUERRERO, de Navojoa;
GUILLERMO PAREDES, de Benito Juárez; ROGELIO DÍAZ BROWN, de Cajeme; MARTÍN
CABALLERO, de Quiriego; RAFAEL BUELNA, de Rosario; EFRÉN ROMERO ARREOLA, DE
Bácum; PEDRO FLORES MORENO, de San Ignacio Río Muerto, y OTTO CLAUSSEN IBERRI,
de Guaymas...
CIERTAMENTE, SE DIO una excelente aclamación, con muchos aplausos, para la gente de
Cajeme que en este momento enfrenta al Gobierno del Estado con el tema del acueducto
Independencia y el Distrito XVII...
MAGNÍFICOS LOS DISCURSOS del Pato ERNESTO DE LUCAS, del diputado federal
FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, y de la senadora CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, lo mismo
que el del senador ERNESTO GÁNDARA...
Por cierto, el Pato de Lucas alborotó la gallera en su intervención al pronosticar el triunfo del
PRI en Sonora en el 2015, en cuya carrera muchos analistas lo siguen ubicando...
El vaticinio de De Lucas me llevó a recordar a VICENTE FOX cuando advirtió que sacaría al
PRI de Los Pinos; Ernesto fue menos directo que Fox, pues sólo dijo que el PRI retornará a
Palacio de Gobierno...
Y con eso fue suficiente...
A qué más que la verdad: los más asediados por los busca-chambas, fueron De Lucas y el
Maloro MANUEL IGNACIO ACOSTA...
El discurso más largo fue el de JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES, que además no
abordó los temas que interesan al PRI de Sonora...
El alcalde más buscado fue el de Nogales, RAMÓN GUZMÁN, lo cual es perfectamente
comprensible, cuenta habida de que el hombre trae en jaque a los funcionarios de la
administración panista anterior...
El más preocupado --o al menos así lo parecía-- fue SAMUEL MORENO TERÁN, que no
sabía qué hacer ni en el presidium ni con la muchedumbre solitaria...
DE LAS MESAS DE TRABAJO ya se sabe todo: las presidieron FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ,
ERNESTO DE LUCAS, FLOR AYALA y el Maloro ACOSTA...
A propósito, me pareció afortunada la frase que un amigo mío incluyó en su reporte a estos
Rumbos: “El Pato le contó los días al PAN para el 2015”...
Es la pasión que se vive y se disfruta en un PRI que ha vuelto por sus fueros...
COMO YA ES COSTUMBRE, la porra más lucidora fue la de Cajeme, de cuyo terruño se
descolgaron ADRIÁN MANJARREZ DÍAZ, RAMONCITA FLORES LÓPEZ, ANABEL ACOSTA,
que fue secretaria de una de las mesas de trabajo...
DESDE LUEGO, ANTONIO ALVÍDREZ LABRADO, MANUEL PALMA, entre tantos otros...
El Mijito VICENTE TERÁN y ORLANDO ARVIZU, se fueron a Mexicali antes de que
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concluyese el evento...
MIENTRAS TANTO, EN SU colaboración de hoy en PERIÓDICOS Sonorenses, el analista
político BULMARO PACHECO MORENO, hace una certera radiografía del problema en torno a
la elección extraordinaria en el Distrito local XVII...
Los primeros dos párrafos dan pie a imaginar lo que contiene el resto del artículo...
Hélos: “En realidad y en el fondo el problema no lo representa la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la elección extraordinaria en el vacante
Distrito XVII... Tampoco el que el Congreso local se haya sobrepasado en relación a sus
recomendaciones para el órgano electoral local. El fondo del problema es: ¿a quién le
interesaría que no hubiera elección extraordinaria? ¿Quiénes desde el principio se opusieron a
una nueva elección en el Distrito XVII?...
“En el fondo tampoco se trata de profundizar en el marco legal, el papel del Congreso del
Estado o el procedimiento político legislativo, sino cómo conflictuar al PRI de Cajeme y al
estatal en la disputa por la candidatura del Distrito XVII y alargar los tiempos y, lo peor, que una
parte del PRI en el Congreso se haya prestado de origen a una estrategia del Gobierno”...
Lo anterior, caro lector, es sólo una probadita...
Y POR ÚLTIMO, DÉJEME contarle que hoy lunes en la tarde, tomará posesión como director
de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca de las Aguas del Valle de México, el
ingeniero LUIS RAFAEL RENERO AMPARÁN...
Cubrirá los problemas y las metas en los estados de México, el Distrito Federal e Hidalgo...
¡En hora buena, querido amigo!...
Es todo.
Le abrazo.

4/4

