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¡AHORA SI QUE se armó la gorda! Fácilmente que de 1975 a la fecha, tiempo en que el
comercio organizado y buena parte de la sociedad civil de Cajeme, se armaron de valor y se
enfrentaron al sistema político, representado aquellos ayeres por don Luis Echeverría, de triste
memoria para los sonorenses. En aquel entonces, como hoy, se conjugaron los esfuerzos de
las cámaras empresariales y los diversos organismos agrícolas para, unidos, --como hoy-cimbrar los entretelones del Gobierno Federal. En este caso, treinta y tantos años después,
Guillermo Padrés, vuelve a unirlos todos... pero en su contra, en una concentración masiva que
se ha programado para este próximo domingo con un solo fin: Oponerse al cobro del Impuesto
para el Fortalecimiento de los Municipios (vulgo, tenencia disfrazada), además de protestar por
el contenido presupuestal estatal aprobado por el Congreso del Estado, debido a que, a todas
luces, privilegia exclusivamente a la capital del Estado y desprecia y discrimina a los
cajemenses... EL ACONTECIMIENTO, de cierto, es único en Cajeme, por cuanto a que los
convocantes, son gente de la sociedad civil, son las cámaras empresariales y los organismos
agrícolas de la región, los que, lejos de siglas partidistas, están haciendo suyo el movimiento
de protesta, mismo que estará partiendo de las calles 200 y Sinaloa, contiguo al Teatro del
ITSON, para recorrer las principales calles de Cajeme y concluir en el exterior de la Agencia
Fiscal, ubicada a un lado de Palacio Municipal, sobre la Cinco de Febrero... DE ACUERDO a
algunas versiones, es posible que al movimiento se le suman algunos partidos políticos y los
integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua los que de paso estarán aprovechando la
oportunidad para repartir sus volantes con la consigna del juicio político al gobernador, Padrés
Elías y que ya se hicieron circular en la pasada protesta del domingo, en la capital del Estado.
En la reunión de ayer, en la que acordó el programa de la marcha, participaron, en
representación de CANACO, Gustavo Cárdenas, Daniel Osuna y Dyther Islas, así como, Mario
Pablos y Pedro Valdez, de (ARIC, PASSEA); Patricia Castro, de la Cámara de la Construcción,
Arturo Pérez, de CANIRAC; María Eugenia García Ruiz, de Mujeres Empresarias y don José
Esparza Garibay, de MerCajeme... AUNQUE NO HA sido confirmado oficialmente, es muy
posible que a la serie de protestas que se avecinan, se sumen también los dirigentes de las
organizaciones en defensa del Patrimonio Familiar, los llamados ONAPAFAS, por cuanto a la
amenaza, que acaba de hacer el Gobierno Estatal de irse en contra de sus unidades en lo que
a todas luces es el plan B que tienen programado el Gobierno, toda vez que procedan los
amparos antitenencias... LA MECÁNICA es muy simple, según explicaba ayer el conocido
abogado fiscalista, Noé Becerra; ante la posible desbandada de los propietarios de vehículos
nacionales (lo que significa un importante ingreso a las arcas estatales) el Gobierno ha
empezado a circular la versión de una pronta campaña de regularización a efecto de atraerse a
los miles de propietarios que, de caer, estarían garantizando un nuevo ingreso por concepto de
tenencia a los que, desde luego, les harían bueno el nuevo impuesto y a quien se oponga,
--como ya lo dijeron los mismos funcionarios, sencillamente se les decomisa el vehículo--, a
través de la campaña que ya han anunciado anticipadamente. Es decir, no se trata de "todos
coludos o todos rabones", es la salida que tiene el Nuevo Sonora para hacer efectiva su
política recaudatoria... Y EN LO QUE PARECE ser el juego del gato y el ratón, (sin alusiones
personales, desde luego) concesionarios del transporte y funcionarios estatales llegaron a un
nuevo acuerdo; prolongar hasta el 22 de enero próximo la requeteprorrogada huelga del

1/2

Congelador
Escrito por msantacruz
Jueves, 10 de Enero de 2013 08:24

transporte público, en virtud de que por enésima vez se hizo la promesa de que, ahora si,
estará depositado el dinero que se les adeuda por concepto de subsidio a los señores
concesionarios los que a su vez, podrán estar en condiciones de cumplirles a sus empleados,
los señores operadores, los que a fin de cuentas, al igual que los usuarios, son los que han
venido pagando los platos rotos... Y PARA QUE NADIE se sienta en la cuerda floja o con la
espada sobre sus cabezas, luego de anunciar su viaje por el legendario Japón, el alcalde de
Cajeme, Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, dejó en claro que, de momento (ni a su llegada,
desde luego) se contemplan cambios hacia el interior de su gabinete, porque sencillamente
todo mundo trabaja en la misma frecuencia que es la de servir a los cajemenses (fiu, dijeron
algunos que han escuchado rumores de su posible salida). Ante la próxima salida del ejecutivo
municipal, ya hace tiros de calentamiento, para entrar en funciones de relevo el médico y
abogado, Antonio Alvídrez Labrado, actual secretario del Ayuntamiento, por aquello de lo que
pudiera ofrecerse.
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