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Por José Isasi
Primera de tres partes

Bastantes explicaciones deben los 
responsables de la crisis ambiental 
en Agua Prieta, el alcalde Héctor 
“El palapo” Rubalcava y el Director 
de OLDAP Francisco “Kiko” Enci-
nas, al ser los orquestadores del 
rompimiento con la empresa PASA 
y creadores del mal llamado “rel-
leno sanitario” violador flagrante de 
la ley ambiental.

Y decimos deben, porque el 
alcalde muy a su costumbre nunca 
da la cara ante los problemas, y el 
funcionario en cuestión no entrega 
un solo argumento convincente 
para justificar el grave problema 
que le están dejando a la ciudad. 
Nada más hay que pararse a 
unos metros del actual basurón 
para confirmar que padecemos un 
problema grave de contaminación, 
y recorrer algunas colonias para 
percatarse del deficiente servicio 

recolector.
Pues bien, la semana pasada 

el titular de dicho organismo fue 
llamado a cuentas por el cabildo, 
encabezado por la presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente 
la maestra Génesis Franco  a fin 
de cuestionarle  tres puntos: a) la 
forma en cómo se está disponien-
do de los residuos, porque a todas 
luces no están cumpliendo con la 
norma ambiental, a pesar de que 
la licencia que CEDES concedió 
es muy clara en sus exigencias; 
b) el deficiente servicio de recolec-
ción de basura y la opacidad en 
el manejo de los recursos; c) pero 
sobre todo, por la alarmante con-
taminación que están generando 
en sureste de la ciudad afectando 
gravemente a los vecinos del ba-
surero municipal y al ecosistema.

Dicho encuentro tuvo “anom-
alías” que se prestan a suspica-
cias y hay que decirlo como tal. 

1. La comparecencia ante regi-
dores fue a puerta cerrada, en lo 
oscurito, vaya, sin permitir el ac-
ceso a la prensa y mucho menos 
al público… Primer tache porque 
el mensaje que dieron fue que hay 
algo que tapar. 2. El que rindió el 
informe no fue el titular, sino un su-
puesto asesor que entiende bien 
el tema ambiental, pero más bien 
dejó entrever que es él quien viene 
a arreglar el marranero. Segundo 
tache. 3. No se informó al Ayun-
tamiento reunido en pleno de dos 
asuntos alarmantes: La multa de 
un millón de pesos que debe pagar 
el municipio por su alto nivel con-
taminador en el “relleno municipal”, 
y  la demanda millonaria que va a 
presentar la empresa PASA por 
incumplimiento del contrato. Super 
tache. Si de esa manera tratan al 
Cabildo que es el que decide, que 
será para un simple ciudadano de 
a pie.

Previo a este encuentro, uno 
de los periodistas oficiales de 
Presidencia se encargó de “calen-
tar” el ambiente para la hora de 
la reunión. Mediante su cuenta 
de Facebook el columnista oficial 
revelaba que la reunión de cabildo 
sería para cuestionar severamente 
al funcionario e incluso, para so-
licitar su cabeza. De esta manera 
“El palapo” buscaba endosarle al 
cuerpo colegiado la decisión que 
no ha podido tomar desde hace 
semanas, y que enérgicamente 
exigió su brazo derecho el coman-
dante Isidro Aguilar. Sin embargo la 
estrategia no funcionó, y para des-
gracia de cuatro funcionarios que 
esperaban su salida tendrán que 
esperar otro momento.

¿Por qué la exigencia del co-
mandante? ¿Qué funcionarios 
desean la salida del titular de OLD-
AP? Esa será la segunda parte de 
esta entrega. 

Divagando
Héctor Rubalcaba debe explicar el porque viola la 

ley con su improvisado “relleno sanirario”
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