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CAOS VIAL EN VILLA BONITA Y
MONTECARLO: PANO SALIDO

GESTIONES ANTE
LA CFE

El diputado por el distrito XXI, con cabece-
ra en Huatabampo, Bulmaro Pacheco,

sabe que su gestión es tal vez la única posi-
bilidad que tienen muchos de sus coterrá-
neos de ser escuchados por diversas autori-
dades en aquellas demandas que, de cum-
plirse, pudieran mejorar las condiciones de
vida en el sur del estado.

En este sentido, hizo entrega al Ing. José
Abel Valdez Campoy, subdirector nacional de
distribución de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), de una relación de comuni-
dades de Álamos y Huatabampo que requie-
ren del servicio de energía eléctrica; así
como un listado de aquellas comunidades
que por causa de los desastres naturales
del año pasado -como Yavaros- no han podi-
do cumplir con el pago de la energía eléctri-
ca por la caída en la pesca y el atraso provo-
cado por los ciclones.

Es urgente que a los vecinos de Montecarlo y Villa
Bonita se les solucione el problema de vialidad, opi-
nó el coordinador de regidores del PRI en el Cabildo
de Hermosillo, Epifanio Salido, quien pidió se agilice la
construcción del puente de acceso a estas colonia y
evitar así que los vecinos del sector tengan que dar
tantas vueltas en su recorrido diario.

Y es que aún cuando el flujo vehicular sea más
rápido al haber hecho de un sentido cada cuerpo
carretero, el problema no se ha solucionado pues,
al decir de los vecinos «tienen que recorrer cerca
de dos kilómetros para poder reingresar a sus
fraccionamientos, lo que representa mayor gasto
de gasolina e inversión de tiempo, lo que a la larga
repercute en los bolsillos de las familias».

PRESENTAN PROYECTO SONORA SI
A DELEGADOS FEDERALES

Como positivo calificaron los 35 delega-
dos federales el encuentro con autori-

dades estatales para conocer a fondo el pro-
grama Sonora SI para solucionar la crisis de
agua en el estado, mismo que ven como
interesante y realizable por la conjugación

de inversiones de todos los niveles
de gobierno y sector privado, así
como de los métodos de abasto
como son acueductos, desaladoras
y presas en un solo proyecto.

Los delegados atendieron la in-
vitación para conocer de las accio-
nes, inversión y beneficios del So-
nora SI, tanto en la parte técnica
como financiera, así como el avan-
ce de pláticas y mesas de análisis

que se tiene con los productores.
Gustavo de Unanue, coordinador de los

delegados, destacó la importancia de que el
tema no se politice,  cuidar el aspecto am-
biental y conocer el cronograma de los re-
cursos financieros.
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¿Quiénes somos?
Termómetro es una publicación semanal que
circula en forma impresa, y a través de su pagina
en internet, en la cual encuentra usted los más
diversos temas de interés general para todo pú-
blico.  El enfoque principal del contenido es a
nivel municipal, estatal y nacional, ya sea a tra-
vés de la recopilación y presentación de la infor-
mación diaria más importante, como del análisis
y opiniones de nuestros colaboradores.

Misión
Seleccionar y presentar la información más rele-
vante que cubra las necesidades de nuestros
clientes, contribuya a ampliar el conocimiento y
respaldar la toma de decisiones de los profesio-
nales de los más diversos campos del conoci-
miento y todas aquellas personas interesadas en
el quehacer social, educativo, cultural, político,
económico y tecnológico de nuestro país.

Visión
Deseamos ser generadores de contenidos, con
suministro selectivo de productos y servicios que
satisfagan diversas necesidades de información,
con oportunidad, eficacia y confiabilidad, para
consolidarnos como una empresa líder en infor-
mación de interés general.

Nuestros usuarios
Personas de cualquier, edad, género y libre pensa-
miento, que requieran información veraz y oportu-
na. El segmento abarca profesionistas diversos, po-
líticos, académicos, empresarios y todas aquellas
personas proactivas en su estilo de vida, que com-
binan el dinamismo, el espíritu de superación, la
innovación y la búsqueda de la excelencia como
características esenciales de su personalidad.

UUUNIFORMES GRATIS A ESTUDIANTES

franciscorodriguezrodriguez@hotmail.com

Francisco Rodríguez R.

A partir del próximo ciclo escolar, alrede-
dor de 550 mil estudiantes del nivel bási
co, preescolar, primaria y secundaria, re-

cibirán uniforme gratis, lo cual sin duda es un
apoyo al bolsillo familiar y se da cumplimiento
a una promesa de campaña del ahora Gober-
nador Guillermo Padrés.

Esta acción lleva también otro sentido, es-
timular la economía en el municipio de
Cananea y en dos más que aun están por deter-
minarse. Podrían ser Moctezuma y Benjamín
Hill. Serán tres las plantas manufactureras de
uniformes.

Hasta ahí toda va bien, sin embargo habría
que ver cual es la postura de esas empresas
comercializadoras que tradicionalmente ven-
dían los uniformes, y son también sostenedoras
de familias. De entrada el beneficio es a cientos
de miles de familias, y eso es incuestionable.

Los secretarios de Educación, Oscar Ochoa
Patrón; de Economía, Moisés Gómez Reyna; y
de Desarrollo Social, Javier Neblina Vega,
oficializaron el programa y dieron a conocer
los colores de los uniformes.

El costo del programa se desconoce públi-
camente y no se consideró oportuno dar a co-
nocer ni siquiera un estimado porque apenas
se publicará la licitación, aunque creo deberá
andar por los 200 millones de pesos.

El plan se ve de gran beneficio pero con
algunos posibles cuestionamientos, entre otros
el que de hecho se está oficializando el uso de
uniforme en las escuelas de educación básica
oficiales, porque las particulares es normal la
usanza, excepto las del sistema Montessori.

El uniforme siempre ha tenido opiniones
encontradas, en lo particular lo considero ade-
cuado por tres razones:  Una, le es más econó-
mico a los padres de familia; dos, crea una
identidad a la escuela; y tres, se evita la discri-

minación social y económica por la exagerada
competencia de marcas y moda entre los jóve-
nes, tanto hombres como mujeres. En reali-
dad hay sectores que sí batallan incluso para
adquirir un uniforme.

Ahora, muchos se preguntarán, ¿es sufi-
ciente un uniforme para un ciclo escolar? En
realidad no lo sé, pero de inicio cada madre de
familia deberá lavar a diario ese uniforme.

El titular de educación y el de economía
comentaron que ellos de niños y jóvenes solo
contaban con un uniforme, y eso puede ser
cierto porque ha sido el caso de muchos, nada
más que ahora la sociedad moderna lleva otra
rutina.  En los matrimonios de hoy es común
trabajen tanto el padre como la madre, no como
antes cuando la mujer, salvo raras excepcio-
nes, estaba dedicada  a las labores del hogar.

Los funcionarios explicaron que habrá la
opción de un segundo uniforme con descuen-
tos hasta del 50 por ciento  en las empresas
tradicionales de venta, siempre y cuando acuer-
den con el estado respetar un precio accesible.

En principio es plausible el programa, in-
dependientemente de ser un cumplimiento de
promesa de campaña electoral.

Esta acción, muy positiva, será muy cues-
tionada y hasta será politizada, primero por la
natural inconformidad de las empresas
comercializadoras, luego por los señalamientos
que se harán respecto a quien, o quienes se
habrán de beneficiar con las nuevas fábricas y
al final no descartaría exigencias mayores de
los mismos padres de familia.

Desde luego no coincido con el secretario
de educación cuando dice que esto (el unifor-
me) cambiará la actitud del estudiante.

Me parece exagerado pensar que un uni-
forme cambie la actitud de un niño o joven
estudiante.
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ALIANZAS: PRAGMATISMO
O SOMETIMIENTO

En mis tiempos de militancia en el
PRD (17 años) siempre creí que era
importante impulsar alianzas entre

las diversas fuerzas políticas para derro-
car, principalmente, gobiernos soberbios
y de rasgos caciquiles heredados del priato
de más de 70 años, lo cual sería una eta-
pa de transición que daría lugar, poste-
riormente, a otro tipo de alianzas que bus-
caran fundamentalmente el beneficio co-
lectivo. Sin embargo, la transición se  ato-
ró en ese pésimo gobierno de Vicente Fox
y degeneró en el fraude del 2006.

Hoy en día, estamos presenciando
un espectáculo sin precedentes que
está motivando al ianzas totalmente
atípicas y que algunos las han denomi-
nado pragmáticas, pero que yo consi-
dero alianzas de sometimiento a los
caprichos de los poderes fácticos, los
cuales no tienen color partidista, sino
más bien intereses y aprovechan los
tiempos electorales para someter a los
d i f e ren tes  cac i cazgos  que  es t án
inmersos en los partidos políticos. Sólo
así se explica, por ejemplo, que el PRD
pudiera llegar a aliarse con Elba Esther
Gordillo, o que Ricardo Monreal haya
buscado una posible alianza con el PRI
en el caso de Zacatecas.

De todas las alianzas, surgen dos que
están llamando más la atención: el caso
de Oaxaca, donde a Gabino Cué
Monteagudo lo están obligando a
desmarcarse de Andrés Manuel López

DESDE LA IZQUIERDA
Isabel Dorado Auz

Obrador; y el caso de Hidalgo, donde
Xóchitl Gálvez Ruiz no logra hilvanar un
discurso coherente que le permita
cohesionar las diferencias marcadas en-
tre los grupos de izquierda y la
ultraderecha que desgobierna al país.

Podría pensarse que en ambos ca-
sos el acabar con los cacicazgos priistas
sería suficiente, pero mi duda sería si
no es que en la vía de los hechos se
está favoreciendo la  creación de can-
didaturas que pudieran ser más perju-
diciales, como ocurrió en Nayarit don-
de Antonio Echevarría se olvidó de com-
promisos una vez asumido el poder; y
el caso Chiapas, donde una alianza in-
terna del PRD permitió la llegada de
José Juan Sabines Guerrero, mismo
que no tuvo empacho en mostrarse
acompañado de AMLO durante la cam-
paña y posteriormente, una vez alcan-
zada la posición, fue su más severo críti-
co, para finalmente cubrirle los intereses
a los poderes fácticos en uno de los es-
tados con mayor desigualdad social.

El resto de las alianzas, en mi opinión,
no tienen ningún sentido, sobre todo si
se analiza el contexto en que estamos
inmersos. Como buscar una alianza de la
izquierda con un Partido Acción Nacional
que entabló una guerra sin cuartel en
contra de la clase trabajadora. Un gobier-
no de ultraderecha que busca desapare-
cer contratos colectivos de trabajo, decla-
rar inexistentes movimientos de huelga,

desaparecer por decreto instituciones tan
importantes como Luz y Fuerza del
Centro.  Una ultraderecha que, bajo el
manto de la supuesta guerra contra el
narcotráfico, viola permanentemente
los derechos humanos de miles de ciu-
dadanos y que deja impune una serie
de delitos cometidos por los poderes
fácticos y que, incluso, desde el mismo
gobierno se cometen verdaderos críme-
nes en contra de los más desprotegidos.
Una ultraderecha insensible a las lu-
chas de los trabajadores mineros y elec-
tricistas. Una ultraderecha que busca
modificar la Ley Federal del Trabajo
para  l e ga l i za r  e l  a t rope l l o  que
cotidianamente se fomenta desde la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social.

Por eso, no creo en las alianzas que
hoy se están llevando a cabo, como
tampoco creo que inocentemente los
candidatos que son postulados por la
comunión de distintas fuerzas políticas,
sólo vean el interés colectivo. Ojalá y
me equivoque, pero en el contexto que
estamos viviendo, poco puedo esperar
de una clase política que se dejó se-
cuestrar por el poder económico de los
poderes fácticos. Al paso que vamos, en
un corto plazo el caos que estamos pa-
deciendo nos conducirá a un total so-
metimiento si no tomamos conciencia
plena de nuestra pasividad ante la enor-
me avaricia del poder económico.

auz3@correom.uson.mx

www.jornada.unam.mx
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ANÁLISIS POLÍTICO
Bulmaro Pacheco

LOS GOBERNADORES

Sinaloa se está complican-
do políticamente. De las
predicciones originales

que decían el PRI ganaría fá-
cilmente la elección para go-
bernador del estado, ahora los
sondeos recientes indican no-
vedades y complicaciones
para el partido que ha gober-
nado ese estado en las últi-
mas décadas. El problema
toral se centra en ese recu-
rrente dolor de cabeza políti-
co de los partidos que repre-
senta la selección de candida-
tos -tal y como se ha presen-
tado en los últimos veintiún
años- en que el PRI empezó a
perder gubernaturas; la pri-
mera de ellas en 1989 en Baja
California, en parte por un
error de cálculo al postular entonces a la
candidata que se ubicaba en tercer lugar
de las encuestas y también por haber sa-
cado violentamente del poder, por decisión
presidencial, al gobernador en turno
Xicoténcatl Leyva Mortera. En mayor o
menor medida, los dos eventos contribu-
yeron notablemente a la primera derrota
del PRI en un gobierno estatal.

Después de 1989 se dieron circunstan-
cias análogas en otras entidades hasta lle-
gar al 2010, con alternancia en 18 estados
y el Distrito Federal. Al igual que Sinaloa,
hay otras entidades como Durango y
Oaxaca que también pueden complicarse
por el mismo motivo.

El problema de fondo es la facultad no
escrita de los gobernadores para tratar de
dejar a su propio sucesor, interviniendo
directamente en la selección del candida-
to a gobernador, casi siempre con criterios
puramente personales o de grupo, y con de-
cisiones que casi nunca dejan satisfechas a
la mayoría, ni propician tampoco la unidad

política necesaria para enfrentar a los ad-
versarios en la elección constitucional.

El problema empezó a hacer crisis con
mayor intensidad desde el momento en
que el presidente Ernesto Zedillo anun-
ció que en lo relativo a la relación entre el
PRI y el Ejecutivo federal en su sexenio, él
impondría la llamada «sana distancia»
para que el PRI tomara gradualmente sus
propias decisiones y se fuera dando la
autonomía del Poder Ejecutivo, en bene-
ficio de los propios militantes y estructu-
ras partidistas. No fue así y lo único que
se prohijó fue el vacío político de la fun-
ción presidencial y una intervención más
activa de los gobernadores que aprovecha-
ron de maravilla el poder que, «entre co-
millas», el presidente le delegaba al par-
tido en el gobierno para impulsar sus pro-
pios proyectos.

El Ejecutivo federal en ese sexenio
(1994-2000), fue abdicando poco a poco
de la facultad de decidir sobre las ternas
para seleccionar candidatos y el poder de

decisión terminó por consolidarse a favor
de los ejecutivos locales -de todos los par-
tidos-, que salvo excepciones, han termi-
nado por ostentarse los grandes electo-
res en los estados.

Con el cambio de Ejecutivo federal en
el 2000, se pensaba que el PAN habría de
instaurar los cambios que llevaran a otro
modelo de relación política entre los go-

biernos y el partido…
no fue así. Tampoco re-
sultó en las entidades
gobernadas por el PRD,
donde los ejecutivos sa-
l ientes (Michoacán,
Zacatecas, Baja sur) han
influido notablemente
para tratar de heredar el
cargo a su gente cerca-
na o de mayor confian-
za.

En el PAN, el presi-
dente de la República, a
la antigüita, sigue influ-
yendo en la vida interna
del partido mediante el
nombramiento de sus
dirigentes con personal
proveniente del gabine-
te, y la intervención en

las candidaturas mediante la promoción
de funcionarios públicos y/o legisladores
con cercanía evidente a los intereses del
grupo en el poder.

En el PRI, y en aquellas entidades don-
de se transformó en partido opositor, la
transición gradual de su militancia hacia
la autonomía en la elaboración de las de-
cisiones, ha sido conducida por el Comité
Ejecutivo Nacional, que ha debido asumir
las principales decisiones en la conduc-
ción de la vida partidista en aquellas enti-
dades. Se cuida en primer lugar que la
vida interna del partido no derive a divi-
siones y conflictos que lo lleven a batallar
sobremanera haciendo difícil la recupe-
ración, como ha sucedido en Baja
Cali fornia,  Baja Cali fornia Sur,
Guanajuato, Zacatecas y Morelos, por de-
cir algunas entidades donde el PAN y el
PRD ha gobernado por más de dos perío-
dos consecutivos.

Sin embargo y por sus propios mili-
tantes, el PRI ha mostrado una mayor
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capacidad de recuperación y ha recupera-
do el poder seis años después de haberlo
dejado en Nuevo León, Chihuahua, Nayarit
y Yucatán, por mencionar algunos casos.
En donde ha vuelto a perder, el PRI se ha
dividido, y donde ha vuelto a ganar el PRI,
ha mantenido su unidad interna. Igual le
ha sucedido al PAN y al PRD en los casos
donde no logra mantener el poder estatal
por más de seis años.

¿Cuál es entonces la principal motiva-
ción de los gobernadores para tratar de
dejar un sucesor ad-hoc a sus intereses y
proyectos?, ¿Cuáles son los principales ele-
mentos que influyen en la elaboración
sexenal de una decisión política que, has-
ta la fecha, los partidos en un nuevo con-
texto de pluralidad y transición a la demo-
cracia no han podido resolver de fondo en
beneficio de su propia viabilidad y en be-
neficio -aún más- de sus propias bases y
militantes y, por el contrario, en perjuicio
de su propia unidad interna y sus posibili-
dades de éxito electoral?

La tarea de gobernar desgasta a quie-
nes ejercen el poder y les crea resisten-
cias que en seis años se van acumulando.
Los gobernadores creen ilusamente que
con las encuestas de aceptación entre la
gente la pueden librar fácilmente ante la
opinión pública y los votantes potenciales.
No es así ,  porque las empresas
encuestadoras -muchas veces a modo- le
dicen a los gobernadores lo que estos quie-
ren escuchar.

Los gobernadores –quizá ilusamente
también- creen que lo dicho de su popula-
ridad y aprobación de la gente a sus ges-
tiones en las referidas encuestas se tras-
lada automáticamente a los votantes, re-
flejándose en la aceptación de sus propues-
tas hacia las candidaturas que ellos deci-
den e impulsan, primero hacia el interior
de sus propios partidos, y posteriormente
hacia los potenciales votantes.

No es así. Los electores no votan por el
que se va. Los votantes han ido evolucio-

nando gradualmente en sus preferencias,
gustos y exigencias en sus decisiones polí-
ticas, orientando más sus preferencias en
las virtudes, defectos, imagen y capacida-
des de la gente postulada y, en menor gra-
do, sobre los partidos políticos que los pos-
tulan. ¿Qué quiere decir esto?, que el lla-
mado voto duro de los partidos, ese que se
da principalmente entre sus militantes
leales, ya no alcanza para ganar una elec-
ción, y tanto los partidos como los candi-
datos han decidido recurrir con una ma-
yor frecuencia a las alianzas políticas para
sumar cada vez más a grupos, corrientes
y partidos para asegurar eficacia electoral
y ganar en un contexto de alta competen-
cia electoral.

Es complejo y misterioso adentrarse
en las motivaciones que orientan a los
gobernadores a tratar de dejar a su propio
sucesor. ¿Preocupación por los problemas
que heredan? No necesariamente; ¿deseo
de continuidad en sus obras y proyectos?
puede ser; ¿beneficio de grupo para sus
propias clientelas? una motivación impor-
tante; ¿ostentarse como los grandes elec-
tores o -los hombres fuertes- en los esta-
dos en realidades específicas? suele suce-
der que así piensen; ¿instaurar cacicazgos
en un nuevo tipo de relación entre el Eje-
cutivo local y los presidentes de la Repú-
blica?, también hay algo de eso, y se resis-
ten a abrir la competencia política libre y
democrática para orientar todo su apara-
to a sacar sus gallos.

La relación de Ejecutivo federal con los
gobernadores ha variado notablemente en
los últimos 100 años. En el porfirismo eran
nombrados y sacados del poder con una
gran facilidad por el dictador para ajustar-
los al interés del presidente de la Repúbli-
ca. Con la Revolución, el poder económico
y militar consolidó espacios de poder re-
gional que por años generaron hombres
fuertes políticamente en los estados con
tendencia a los cacicazgos. Con la funda-
ción del PNR-PRM-PRI, y posteriormente

con el PAN, ante los enormes desafíos eco-
nómicos y políticos de la reconstrucción,
los gobernadores mantuvieron una rela-
ción entre sumisión y gradual autonomía
con la presidencia de la República. El régi-
men derivó al presidencialismo y a la cen-
tral ización del poder que empezó a
descentralizarse a partir de los ochenta
del siglo pasado.

Con la llegada del PAN al gobierno fe-
deral en el 2000 se pensó en nuevas re-
glas y en el diseño de un nuevo modelo
político. No fue así. En el PRI se acabó el
referente presidencial de decisión y con-
trol. Los gobernadores ahora ejercen un
poder limitado solamente por otros pode-
res que se  han fortalecido con el tiempo;
los partidos, los congresos locales, los
medios de comunicación, el presupuesto
federal, los poderes fácticos, el Congreso
de la Unión, el Poder Judicial y, en gran
medida, la opinión pública.

En los tiempos que corren, los parti-
dos políticos y sus dirigentes, en los proce-
sos para renovar a los ejecutivos locales,
están calando y experimentando política-
mente con vistas a la elección del 2012.

En la elección para presidente de la
República, las tendencias en voto por par-
tido favorecen al PRI. Sus opositores, re-
nunciando a su propuesta ideológica y a
sus propias convicciones de origen, expe-
rimentan con las alianzas en lo local para
probar el camino hacia la presidencial del
2012 y tratar de consolidarlas en el corto
plazo. Ahí está el fondo de la cuestión. ¿Qué
tan bien verá eso el elector cuando ante
sus propios ojos y sus propias posibilida-
des de influir, se cambian de un plumazo
todas las ofertas del «bien común»  y «la
Patria para todos» para pasar a un ambi-
guo y pragmático «fin que justifica los
medios?

Lo bueno es que nunca hemos perdi-
do nuestra capacidad de asombro.



6    24 de febrero de 2010 www.termometroenlinea.com

TENER O SER UN AMIGO ASÍ

MACHINCUEPAS
Rosario Segura

chalitadecarbo@hotmail.com

Con el don de gente que siempre lo ha
caracterizado, dejó los preparativos de
la cena familiar para ir a cumplir con

sus obligaciones de compañero y amigo an-
tes que autoridad.  Para cubrirse del frio que
amenazaba con volverse más intenso subió
a su automóvil y se dirigió al aeropuerto;
momentos antes le habían llamado desde
Puebla para informarle que su amigo y cola-
borador -casi hermano- había fallecido y que
la viuda, con las cenizas de quien fuera su
gran amigo, estaba por tocar tierra.

Sin pensarlo demasiado  él quería estar
allí para ayudarla. No tuvo que esperar mu-
cho; ella, visiblemente cansada, al verlo  le
mostró su pena  y buscó ser  reconfortada.
El abrazo solidario del compañero y amigo
mitigó el dolor; después del trance y en un
gesto de ayuda, él tomó la pequeña cajita de
cartón que la mujer aferraba a su regazo. La
tomó del brazo y arrastrando la maleta sa-
lieron al estacionamiento; de marera rápi-
da y contundente abrió la portezuela del
auto, ofreció asiento a la mujer y, poste-
riormente, con sumo cuidado depositó con
respeto la caja de cartón en la parte trase-
ra. La maleta, de manera rápida y con la
destreza de acomodador profesional, sin
atender la leyenda de «frágil maneje con
cuidado»  la aventó en la cajuela.  El frío
arreciaba y el aire  calaba los huesos; ade-
más, sabía que cuando las cosas que se
quiebran viajan en maletas, estas siem-
pre están bien empacadas.

Cuando llegaron a la casa de la viuda la
familia ya esperaba.  Con el mismo cuidado
de antes, mientras la mujer recibía el pésa-
me de los parientes, el buen amigo trans-
portaba del asiento trasero del auto al inte-
rior de la casa, los restos de su gran compa-
ñero y casi compadre, buscó  el  mejor lugar
de la sala para depositar el preciado conteni-
do mientras era transportado al nicho.

Amigos en común y compañeros de tra-
bajo estaban también instalados desde ha-
cia rato, esperando por los mortales restos

de quien se les adelantó y conforme pasaban
las horas, otros mas fueron llegando.  El casi
compadre, comprometido con la familia, se
discutió como perfecto anfitrión; dicen los
que ahí estuvieron que aficionado a la bohe-
mia como es hasta los invitó a entonar guita-
rra en mano las melodías de los Beatles pre-
feridas del muerto, mientras éste presente
estaba sobre la mesa de centro de la sala. En
la mesa lateral alguien encendió una vela,
como también se fueron encendiendo los
ánimos  de sus amigos, quienes ya entra-
dos en calor, hasta una que otra canción
ranchera dejaron escuchar; total, dijo al-
guien, a mi compadre no le va importar si
también le cantamos una que otra
norteña; lo conocían bien y sabían de su
afición por la música y por las reuniones
con guitarras, amigos, anécdotas  y buen
vino, liquido que esta noche, al igual que
todos, tampoco podía faltar.

A solicitud de la viuda el amigo tuvo que
dejar la fiesta para ir en la búsqueda de un
sacerdote, querían oficiarle una misa de ser
posible esa misma noche.  Como era bastan-
te tarde, la iglesia a la que por jurisdicción
pertenecía la familia se encontraba cerrada.
El buen amigo, no queriendo  fallar  en la
encomienda, sin sentir el frio tocó hasta el
cansancio la vieja puerta de madera.  Por la
hora y por el frio no se veía ni un alma a los
alrededores a quién preguntarle nada, hasta
que por fin, una vecina acomedida le dio la
seña de que a lo mejor en la casa cural,
alguien podía atenderlo.  Sin pensarlo dos
veces se dirigió al hogar señalado para en-
terarse que el sacerdote no se encontraba
y el único en ese lugar era el capellán.  Con
muy buenos argumentos lo convenció de
acompañarlo para hacer un rezo a su
amigo muerto; la misa –dijo- la progra-
mamos para mañana.

Apartó hora y nicho.  Una vez todo dis-
puesto, llegó a la casa del difunto con el quien
ofrendaría un rosario al compañero caído.
Como recordó que en la velada ya el chupe

disminuía considerablemente, pasó a su
casa por la reserva; es lo bueno de ser pre-
cavido -estoy segura que pensó- y como el
jibarito, volvió al lugar de los hechos. Reza-
ron, cantaron, contaron anécdotas y ama-
necieron al día listos para partir a misa, ya
que la primera de las primeras horas de la
mañana fue la escogida para el amigo.

Les extrañó que la casa lucía solitaria;
hacía rato todos habían partido a misa.
Apenas despabilados y en ayunas, los ami-
gos formaron el cortejo fúnebre, sabedores
de que ya era tarde.  Uno a uno de los com-
pañeros ahí en la intimidad del automóvil
sostuvieron la cajita de cartón entre sus
manos; bellas palabras de amistad y hasta
de reclamo por adelantado, fueron dichas
entre voces quebradas hora por la cruda,
hora por el sueño que ya pegaba machin y
hasta por sentimiento. Entre bostezos y
cabeceos llegaron a misa.  Cuando todos
estaban ya frente a los nichos, se abrieron
paso entre la gente mientras a lo lejos po-
dían ver la figura de la viuda frente  a un
nicho abierto recibiendo el agua bendita del
sacerdote.  Para no distraer a nadie opta-
ron por quedarse quietos en el atrio, con la
caja entre las manos.

En cuanto se dejó de escuchar la voz del
sacerdote reconfortando a familiares y ami-
gos; él, siempre buen compañero y mejor
amigo, se plantó frente a la viuda  exten-
diendo la custodiada caja de cartón.  Con la
cara descompuesta por la sorpresa, tomó
el paquete, lo abrazó y al oído le dijo: ¿Para
qué vienes cargando la caja de los camotes?
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SALUD Y BIENESTAR
Dr.  César Álvarez Pacheco

AGUA PASA POR MI CASA...
Agua: componente del 70% del cuerpo

humano, 80% en los recién nacidos;
líquido vital por el cual este planeta se

distingue de otros, ya que  junto con el sol, el
agua es generador de vida. Donde hay más
agua hay más producción; donde hay más
agua hay más vida y salud.

La zona sur del estado se caracteriza por
ser la zona «verde» exceptuando, claro está,
la zona serrana del noreste.  Gran parte de
Sonora cuenta con zonas áridas, un desier-
to tan extenso en donde las inclemencias
del clima y la escasez de agua llevan a las
personas a vislumbrar espejismos.

Mucho se ha dicho del  proyecto «Sono-
ra SI»  pero, para iniciar, está manejado al
más puro marketing político como si fueran
tiempos electorales.  Tan solo el fin de se-
mana me entregaron un folleto  con imáge-
nes conmovedoras de cómo el problema del
agua por fin sería resuelto.  Se realizan fo-
ros con grandes presentaciones en donde
se observa un plan integral tan ambicioso y
triunfal que ya lo quisieran también en
Zacatecas, otro estado declarado en zona de
emergencia por la falta del vital líquido.

Sorprende cómo algunos funcionarios
estatales defienden a capa y espada el pro-
yecto, como si estuviesen «siguiendo una
línea» y no su propio razonamiento; pero
bueno, un médico sabe de ingeniería lo que
un ingeniero sabe de un cuadro de influen-
za estacional, es decir; cree saber por lo que
ha leído y observado, pero no conoce de fon-
do la forma de contagio ni que hay  un com-
plejo mayor de histocompatibilidad. Por esta
razón, de manera inteligente, es bueno apo-
yarse en gente que realmente conoce el pro-
blema del agua que no es de 1, 2 o 5 años a
la fecha, es de más de 30 años y no me refie-
ro a la ciudad de Hermosillo, sino al sur del
estado, y es que si bien contamos con una
presa con cantidades envidiables de agua, al
sur no le queda agua para realizar segundos
cultivos que llevarían a dar un giro a la eco-
nomía estatal, según comentan los produc-

tores del Mayo y el Yaqui, lo
cual requiere volúmenes
para más de 30 mil hectá-
reas, y si no tienen este re-
querimiento ¿cómo se con-
templa mandar agua al va-
lle del Yaqui? Es aberrante,
sin mencionar que no estamos exentos a
padecer de sequías, ya que normalmente
en el sur no llueve más de 300 mm durante
el verano.

No se menciona en el programa los po-
zos de la cuenca de Hermosillo, propiedad
de la elite productora de la capital, incapa-
ces de sacrificar al menos una hectárea cada
uno para abastecer de agua suficiente a la
ciudad del sol. Se confía más en la buena
voluntad de los sinaloenses para enviar agua
al mayo y abastecer de agua a 30 mil hectá-
reas más, aparte de las del segundo cultivo
que sería utópico para los productores de la
región, y sin embargo, a pesar de ser un
acuerdo presidencial, éste no se llevó a cabo,
pero es de ingenuos pensar que los produc-
tores de Sinaloa dotarán de agua a Sonora
cuando éstos son los que producen el ali-
mento para todo el país en cuestión de le-
gumbre, Mmíz y demás cereales.

La desigualdad de la repujada imagen
estatal, es porque la riqueza se encuentra
en manos de muy pocos, sin ver el beneficio
social.  Resulta inconcebible otorgar permi-
sos para una planta desaladora en nuestro
estado, para abastecer de agua al estado de
California, en Estados Unidos, donde el 80%
de sus casas cuenta con alberca, por men-
cionar un ejemplo.  ¿Por qué no acordar el
permiso para dotar primero de agua tan sólo
la capital del estado, sin tanto alboroto?

El Plan Integral es como el SIPAH en
Huatabampo, aunque en menor escala,
ambos con recursos federales 3,864 millo-
nes, para ser exactos, del primero. El SIPAH
prometía solucionar el problema del agua
en Huatabampo con un acueducto de gran-
des dimensiones y resultó ser tan sólo un

disfraz del tinaco a la entrada de la ciudad,
no producto ni originalidad del presidente
municipal de  la pasada administración, sino
como bien lo dijo el diputado local, ese pro-
yecto en realidad fue de Álvaro Obregón, es
decir, fue pirateado. Por otro lado, el mismo
sistema compite con el Plan Sonora Proyec-

ta que contemplaba una o
dos obras por municipio,  y
que si bien fueron otorgadas
tan bien fueron
consensadas y estudiadas
para que fuera lo que más
requiriera el municipio en
aquel entonces.

El Plan Integral del gobierno del estado
busca hacer consensos para enriquecerlo,
según mencionan, pero no mencionan que
de cualquier manera ellos lo llevarán a cabo,
lo quiera el pueblo o no; también se men-
ciona mucho y se pregona que éste será sin
«deuda», una palabra que se puso de moda
después del Plan Sonora Proyecta, en lugar
de llamarlo con la palabra correcta y men-
cionarlo simplemente como «crédito». Al
menos los que llevamos una vida media,
tirándole a la baja, hacemos un patrimonio
mediante el crédito, que si no fuese por éste
nos quedaríamos con las puras esperanzas.
Tenga crédito o  no el estado,  seguiré pagan-
do mis impuestos como sea, pero si veo en
mi estado que hay magnas obras de tras-
cendencia que disfrutarán también mis hi-
jos, los pagaría con mayor gusto.

Llámese como se llame, el Plan Integral
es quitarle agua al Mayo y al Yaqui, para
llevarla a la zona urbana de la ciudad de
Hermosillo,  descuidando la producción en
el sur del estado y arriesgando la economía
en una región en donde «el horno no está
para bollos». Por lo tanto, se debería de «en-
riquecer» o «complementar», como ellos lo
llaman, con verdaderos expertos en la ma-
teria y no con expertos en marketing.  ¡Ah!
Incluir también expertos en ecología, por-
que a nadie se le ha ocurrido que el
encementado de canales, la construcción de
la presa y la mega magna obra ocasionarán
una destrucción ambiental de gran magni-
tud y una modificación en los ecosistemas
que llevarán muchos años en restaurarse y,
todo esto, con las respectivas enfermedades
que desencadenará.
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ONCE AÑOS DE SER
CONTRAPUNTO 10

Rafael Cano, Felipe Medina, José Roberto Morales, Feliciano Espriella, gobernador Guillermo Padrés,
alcalde Javier Gándaram Jesús Ruiz, Carlos Esquer, Irisdea Aguayo, Alma Noelia Lara, Luz Mercedes
Moreno, Rosario Segura y Elma Laura Ahumada.  Ausentes: Hilario Olea y Armando Vásquez

Oscar Madero y Guillermo Padres: ¿base-ball?

Heriberto Grijalva, Jesús Ruiz, Rosario Segura, Javier Gándara y Guillermo Padres disfrutaron
de la forma tan peculiar  de Irisdea Aguayo para describir a los integrantes del grupo

Atentos a los quiénes y con quién...
José Roberto Morales e Hilario Olea

Miguel Angel Murillo, Rodolfo Flores y Bulmaro Pacheco: visión multicolor de la política.

Alejandro López Caballero, Vicente Sagestrano, Tamo Terán, Rosario Quiñones, Emigdio Coronado Bussani, Javier Neblina, Javier Alcaraz y
Víctor Ramírez: atentos al mensaje del gobernador Guillermo Padrés.


