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LA MEJOR muestra de que Sonora y su gobierno son la región "menos transparente" en
materia de transparencia presupuestal, lo mismo que en la aplicación de recursos la acaba de
dar a conocer quien sabe, de primera mano del caso; es decir, con pelos y señales, como el
vocal presidente del Instituto de Transparencia de Información del Estado de Sonora, (ITIES),
Francisco Cuevas Sáenz. No se trata, pues, de versiones infundadas, ni de algunos de los
muchos grupos que en los últimos días han salido a manifestar su inconformidad con los del
Nuevo Sonora. Y por si quedara alguna duda, el instituto en mención, hace hincapié que, en
donde más se escamotea la información que todo mundo quisiera conocer, es precisamente en
el rubro de los egresos. Para acabar luego, en el renglón más celoso de todos, y en donde los
contribuyentes quisieran que fuera el más transparente de todos por cuanto a que todo mundo
quiere saber a dónde van a parar sus aportaciones al erario estatal Y CON otra, la evaluación
que los balconea como los peores en cuestiones de transparencia, nos coloca no en un lugar
intermedio, como pudiera pensarse, sino en el penúltimo lugar de la fila, lo que, como bien dice
el señor Cuevas, además de que es preocupante, pone a pensar mal a más de cuatro,
incluidos, por supuesto, aquellos que ahora se oponen al pago de nuevos impuestos,
precisamente porque les preocupa el destino que se les da a sus contribuciones LO QUE si
está más que claro y, desde luego preocupante, es que el adeudo que el Gobierno del Estado
tiene con el ITSON con más de treinta millones de pesos, además de que lo mantiene al borde
la crisis, le impide una buena negociación en las prestaciones salariales para con sus
trabajadores, situación que lo tiene ahora a un paso de la huelga, según lo acaba de advertir
Elvia Alvarado Ramírez, dirigente de la Asociación de Trabajadores del ITSON. Lo anterior
quiere decir que, de no haber un acuerdo y de no obtener los trabajadores las exigencias que
piden se podrían ir a la huelga. Pero la idea es que ésta no estalle y por ello el rector Roberto
Medina Cruz asumió el compromiso de mantener un diálogo permanente que permita llegar a
acuerdos que beneficien a los trabajadores y que al mismo tiempo incrementen la calidad
educativa de la Institución ?Esperemos que así sea!... CAMIONAZO en puerta. Tras el enésimo
paro efectuado ayer por los transportistas urbanos de Hermosillo los que dejaron varados a
miles de capitalinos, el Gobierno del Estado les envió a dos de sus emisarios, Edmundo
Briceño Valenzuela y Carlos Espinoza Guerrero, el primero, subsecretario de Gobierno y el
segundo, jefe del área Jurídica del Gobierno del Estado, para amenazarlos con que, si no
pagan los 706 millones de pesos que adeudan al Gobierno Estatal, se podría iniciar en su
contra acciones legales que, desde luego, los podría dejar sin sus unidades. Pero antes que
amilanarse con la sugerente advertencia, José Luis Gerardo, representante de los
concesionarios dijo que mientras el Gobierno del Estado no liquide el adeudo que tiene con
ellos de más de 50 millones de pesos, continuarán los paros y las protestas TODAVÍA como
para echarle más leña al fuego y como si no fuera suficiente con el atascadero que se observa
en el ramo camionero, un grupo de disidentes de SITCTUHSA anunció ayer la creación de otra
empresa de concesionarios, llamado SIENTE (Sociedad Integradora en Transporte Efectivo),
hartos, dicen ellos, de respaldar las acciones de presión de José Luis Gerardo al que de paso
acusaron de malos manejos de los recursos. O sea que aquí el gobernador Guillermo Padrés
también está aplicando la de divide y vencerás. Habrá que ver cómo termina todo, porque en
Navojoa ayer también hubo paro del transporte urbano, porque allá tampoco les ha pagado lo
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que les debe el Gobierno del Estado. Y eso que los puso de ejemplo Padrés ?Plop!... CON LA
decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),
las cosas en el Congreso amenazan con empeorar. Este nuevo ingrediente profundizará el
enfrentamiento entre la bancada del PAN y los legisladores del PRI y Verde Ecologista. La
disyuntiva será la siguiente: ?Quieren elección en el Distrito XVII o derogar la tenencia?
preguntarán los panistas a los opositores. La verdad es que si bien no existen condiciones
políticas para creer que podría haber una aprobación del dictamen para eliminar el COMUN, lo
cierto es que ni Acción Nacional, ni su incondicional Ismael Valdez López, de Nueva Alianza, ni
mucho menos la sumisa perredista Hilda Alcira Chang Valenzuela, quieren sufrir en carne
propia un linchamiento político que de por sí ya ha lacerado sus trayectorias personales a su
paso por la LX Legislatura LA confirmación del fallo de la Sala Regional por parte de los
magistrados del TEPJF en la Ciudad de México ha dejado en la nada jurídica todo los actos
realizados por las autoridades en torno a la elección extraordinaria del Distrito XVII de Cajeme.
El Congreso cuenta con un nuevo plazo de 5 días para emitir un nuevo acuerdo. Y se antoja
difícil, a como están las peras dentro del parlamento, que en ese término se pueda convocar a
una elección extraordinaria para saldar la sentencia del máximo tribunal electoral. A lo sumo,
uno de los asuntos que pudieran entrar en la orden del día sería el informe del presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos. De la tenencia ?ni soñarlo!... EN OTROS temas,
Orlando Arvizu Lara amplió su radio de influencia y atribuciones como representante del CEN
del PRI más allá de Sonora: ahora es secretario Regional para los estados de Baja California,
Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco y naturalmente nuestro Estado. Su
nombramiento coincide con el de Vicente Terán Uribe quien fue designado delegado especial
en Baja California. La decisión del dirigente nacional César Camacho Quiroz de enviar al ex
alcalde de Agua Prieta y actual diputado a la vecina Entidad, tiene que ver con el perfil de los
políticos que están siendo reclutados para reforzar el proceso electoral que está en marcha.
Otro elemento es que, el "Mijito Terán" cuenta con un sinnúmero de familiares y amigos en
aquellas tierras. Recuérdese que uno de los gobernadores panistas más queridos, don Héctor
Terán, quien falleciera en pleno mandato gubernamental, era nada menos que su tío. ?suerte
pues!
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