Cómo hacer de la infraestructura
una causa popular en México
por Alberto Vizcarra
El sábado 9 de julio, ante la presencia de más de mil productores agrı́colas integrantes de la Alianza Campesina del Noroeste que celebraban su asamblea anual, el gobernador del estado
de Sonora, México, Eduardo Bours Castelo, reconoció que el
Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO) es una de las opciones más viables para asegurar agua en Sonora en los próximos
años, y que el gobierno del estado está dispuesto a analizarlo
y considerar su instrumentación. Ahı́ mismo giró instrucciones a su secretario de Agricultura para que iniciara la coordinación necesaria, y creara una comisión integrada por las
organizaciones de productores y algunos técnicos para recopilar todos los estudios sobre el proyecto hidráulico, a fin de
discutir con el gobierno federal su instrumentación.
El hecho de que el gobernador Bours se haya comprometido a impulsar el proyecto hidráulico es resultado, en parte,
de la intensa movilización que vienen realizando desde mediados del año pasado en Sonora la Junta Internacional de
Comités Laborales, el Movimiento de Juventudes Larouchistas y el Foro Permanente de Productores Rurales, logrando
involucrar a importantes organizaciones de productores agrı́colas, organismos empresariales como CANACINTRA
(Cámara Nacional de la Industria de la Transformación), y a
los principales municipios del sur del estado, cuyos cabildos
acordaron convertirse en promotores activos de ésta, una de
las obras de infraestructura hidroagrı́cola más importantes
de México.
En realidad, el PLHINO es una obra que un grupo de
ingenieros mexicanos que pertenecı́a a la entonces llamada
Comisión Nacional de Irrigación concibió a principios de los
1970. Estos ingenieros, algunos de los cuales participaron en
la construcción de las presas del noroeste del paı́s, entendı́an
que la gran mayorı́a de las obras de retención de agua establecidas en la región cumplirı́a su ciclo de capital en un perı́odo
de 25 años, y luego serı́a necesario pasar a la fase de transferencia, que contempla una interconexión del sistema de presas
para conducir hacia los estados de Sonora y Sinaloa los grandes volúmenes de agua que anualmente derraman al mar los
rı́os del estado de Nayarit y del sur de Sinaloa. En esos años
nacı́a también en los Estados Unidos el famoso proyecto de
la Alianza Norteamericana de Agua y Energı́a (NAWAPA),
con la propuesta de aprovechar el agua de los rı́os de Alaska
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y el norte de Canadá, para canalizarla hacia la región del Gran
Desierto Americano, misma que abarca un amplio territorio
del sur de los Estados Unidos y el norte de México.
Es importante subrayar que el PLHINO y la NAWAPA
se interconectarı́an mediante el rı́o Fronteras, ubicado en la
frontera entre Sonora y Arizona en los Estados Unidos, y que
a través del mismo la cuenca del rı́o Yaqui en el lado mexicano
recibirı́a más de 16 mil millones de métros cúbicos del agua
que aportarı́a el proyecto hidráulico norteamericano. Ası́, Sonora recibirı́a agua por el norte y por el sur, para ampliar su
frontera agrı́cola, resolver el pasmoso desabasto que padecen
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El trascendente compromiso del gobernador Bours de imA esto se ha referido en repetidas ocasiones el estadista
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