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UNA TRAS OTRA con el gobernador Guillermo Padrés Elías. Resulta que calladito anduvo
ayer por esta ciudad, se reunió con un grupo de ciudadanos que encabeza el ex regidor y ex
perredista Guillermo Patiño Fierro, quienes supuestamente demandan tarifas de agua potable
justas y que el OOMAPASC elimine el monto base. Resulta que los pocos cajemenses que
estuvieron en la hacienda Los Misioneros, cerca de la Laguna del Náinari, llegaron en unos 30
camiones que estaban a la vista de todo mundo ¿Quién los habrá pagado?... AL EVENTO en
el que se trataría un tema netamente del Municipio, como son las tarifas del agua potable, no
se invitó al alcalde Rogelio Díaz Brown, ni al director del Organismo Operador Municipal de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz; cuando el
OOMAPASC es un organismo autónomo, con su propia junta de Gobierno, consejo consultivo y
además algunas de sus acciones como lo es su Presupuesto de Ingresos, alzas o bajas en
tarifas, es regulado por el Cabildo, de tal forma que el gobernador no tiene ingerencia alguna
en éste... LUEGO PADRÉS ELÍAS ofrece darle, quien sabe si de por vida porque no puso
plazo- cien pesos mensuales a mil cajemenses de escasos recursos para ayudarlos a pagar el
recibo del agua y después se sumarán otros mil y luego otros mil, hasta, según dijo, apoyar a
todas las familias de escasos recursos para que paguen su recibo de agua. La pregunta que
queda en el aire es ¿De dónde va a sacar dinero el Gobierno del Estado si está quebrado? Por
lo menos es lo que dijo el mandatario ¿Si no ha podido pagar las becas de 150 pesos
mensuales a los niños de primaria y secundaria de Sonora, ¿cómo le va a hacer para hacer
llegar los cien pesos prometidos a diez mil cajemenses que es su meta final? ¿Serán en
efectivo y mes tras mes o en cheque botador y acumulado como el que entregó a los Yaquis?...
PERO LO cierto es que al gobernador de Sonora le gusta mentir y se le olvidan las mentiras
que dice, porque fue él quien dijo que las finanzas estatales estaban mal, muy mal, que si no
se pagaba el COMUN corría riesgo el pago de la nómina estatal, el programa de uniformes
escolares, las becas, transformación educativa, vivienda, obras y un sin fin de acciones de
Gobierno. Casi casi se paralizaría Sonora, y cuando un reportero le preguntó que si cómo le
haría para desembolsar en una primera etapa 100 mil pesos mensuales si el Estado estaba
quebrado y había quedado mal con varios programas como el de becas y el CreSer con
adultos mayores, se molestó y juró que él nunca había quedado mal, que todo estaba al
corriente ¡Pero que desfachatez!... EL QUE NO SE pudo quedar callado fue el alcalde de
Cajeme, al recordarle al gobernador el compromiso que hizo con los cajemenses de pagarles
de porvida el recibo del agua a la totalidad de los usuarios del OOMAPASC, no cien pesos
solamente, ni a unos cuantos ¡Pácatelas!... EL QUE luego luego salió a defender su changarro
fue Armando Alcalá, al señalar que la tarifa del agua potable para este año es la misma del
2012, la que operaba en el anterior Gobierno panista, que no se modificó nada y que además
se instituyeron programas con tarifas especiales para adultos mayores, personas con
discapacidad, madres solteras, convenios con traje a la medida, descuentos por pronto pago y
apoyos a las personas de escasos recursos económicos ¡Ándale!... AHORA QUE salgan los
regidores del PAN Jesús Alfredo Ramírez Fraijo, Iram Omar Romero Márquez, Myrna Coronel,
José Pedro Contreras, Susana Aleyda Barra, y Ana Luisa Félix; a reclamarle al gobernador
Padrés por qué no invitó al alcalde Díaz Brown a su gira por Cajeme, ayer que sí se encontraba
en el Municipio... Y HABLANDO del Nuevo Sonora, el gobernador Padrés evitó llamar las
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cosas por su nombre, pero en su declaración del pasado lunes dejó una amenaza velada que
ayer el secretario de Gobierno, Roberto Romero López, despejó con toda seriedad. Se trata del
garrotazo que están cocinando a los concesionarios del transporte público que un día sí y otro
también están protestando en las calles por los más de 50 millones de pesos que les adeuda el
Gobierno del Estado: la requisa. Al menos ese recurso legal extremo fue el que deslizó cuando
fue cuestionado sobre la forma cómo enfrentarán el problema del transporte urbano, durante
una reunión sostenida con los comunicadores agremiados al Sindicato de Trabajadores de la
Industria de la Radio y la Televisión (STIRT) con sede en Hermosillo. "El problema de se va a
poner más feo", advirtió Romero López, quien añadió que a como está planteada la ley existe
mucha protección para el concesionario, de tal suerte que si los permisionarios insisten en sus
acciones y movilizaciones, el Gobierno Estatal podría decretar la requisa de las concesiones y
sanseacabó. Entre otras geniales conclusiones sobre la gestión del Nuevo Sonora, el
responsable de la política interior dijo que ahora actuarán de manera diferente; que
administrarán la percepción; que en el horizonte de aquí a dos años y medio no ve el escenario
de la derrota del PAN; que ya pagaron caro la ruta del aprendizaje, bla, bla, bla.
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