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Hoy iba a pedirle a María Dolores del Río que me explicara porqué, si las Fiestas del Pitic 

se realizan con dinero público, fueron apartados una gran cantidad de los mejores lugares 

en los eventos de Gala, mientras que el pueblo vil nos apretujábamos fuera de esa valla 

metálica que protegía la comodidad de los privilegiados.  

 

Iba a decirle que estoy de acuerdo en que se aparten unos 20 o 30 lugares para agasajar a 

ciertos personajes notables (¿Acaso hay más?), pero ¿más de 200 lugares frente al 

escenario? Creo que se desaprovechó una gran oportunidad para aplicar una regla 

incontrovertible de distribución de lugares para eventos públicos gratuitos: el que llega 

primero se acomoda primero. Así nadie queda sentido y la gente se va agradecida del 

evento.  

 

Me puse, de mala fe, a preguntar sobre el particular y la gente me dijo cosas que aquí no 

puedo repetir nomás porque no se admiten “malas palabras” en este periódico. Yo no creo, 

personalmente, que la Presidenta Municipal haya incurrido en ese despropósito, pero es 

evidente que a alguien se le pasó la mano en ese asunto de quedar bien con sombrero ajeno 

(y quedar mal con la ciudadanía que muchas veces, sobre todo si no es tiempo electoral, no 

tiene otro medio para protestar más que el despotrique).   

 

En eso iba ocupar este espacio, pero me arrepentí. Creo que es inútil documentar uno más 

de los abusos del poder cometidos por nuestra clase política, sean del nivel y del partido 

que sean. 

 

La queja anterior, sin embargo, es un detalle menor en el contexto de la admirable 

organización y la excelente calidad de las Fiestas del Pitic. Por eso preferí utilizar el 

espacio para reconocer que este es, sin duda, el evento cultural más importante de la ciudad 

y, al paso que vamos, pronto estará a la altura de los festivales Cervantino en Guanajuato y 

Ortiz Tirado en Álamos.  

 

Mucha gente me ha dicho que le gustaría que los eventos se prolongaran a lo largo del año. 

Es, evidentemente, el resultado de esa sensación de querer más que nos queda al final. Ya 

sé que no se puede mantener un evento de esta magnitud por más tiempo del que se ha 

programado por el costo que implicaría y porque no podemos estar permanentemente de 

fiesta (¿y porqué no? me pregunto yo mismo). Pero creo que podría haber una coordinación 

de la Presidencia Municipal, el Gobierno del Estado, la Universidad de Sonora y otras 

instituciones de importancia política, social, académica y económica para sostener algunas 

actividades que mucho enaltecerían la vida cultural de la ciudad. Me refiero a cosas como 

las siguientes: orquestas y estudiantinas en las plazas; conferencias y recitales en el callejón 

Velasco; etc.  

 

La coordinación a la que me refiero permitiría también que se institucionalizaran el actual 

concepto de las Fiestas del Pitic, previniendo que su continuidad no se ponga en riesgo 



cuando concluya el gobierno municipal de María Dolores del Río, que con tanto tino las ha 

impulsado.  

 

Yo no conozco personalmente a Poly Coronel, pero mucha gente me ha hablado muy bien 

de ella en estos días y debo decir que mucha de esa gente tampoco la conoce 

personalmente. Encuentro aquí una aplicación clarísima de ese famoso dicho que dice “por 

sus obras la conocerás.” Es justo reconocer su trabajo y el de su equipo en este bien logrado 

evento.  

 

Creo que el esfuerzo por darle sentido y sustancia a las Fiestas del Pitic debe prevalecer 

cuando los actuales organizadores se vayan a atender otras responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 


