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ES MUY POSIBLE que hoy que llegue de sus vacaciones por Tahoma Lake City, desde
donde no se acordó de enviar el tradicional saludo de Año Nuevo para los sonorenses, el
gobernador Guillermo Padrés será recibido por una enorme caravana de automovilistas que a
partir de las tres de la tarde estarán tomando las calles en Hermosillo para demostrarle su total
desacuerdo a la disfrazada tenencia vehicular que ya entró en funciones y con la que el de
Cananea, pretende enderezar sus desbalanceadas finanzas públicas. Y es que a decir del
presidente del Congreso del Estado Próspero Ibarra Otero, el Estado se encuentra en quiebra
financiera, de ahí que el mandatario estatal no tenga empacho en cargarle la mano a los
sonorenses y hacer oídos sordos a los reclamos, incluso de quienes se ha servido en otros
asuntos y de quienes trató de aprovecharse antes de que se aprobara la Ley de Ingresos del
2013 y que sin cuestionarlo firmaron un desplegado, pero cuando se dieron cuenta de la carga
impositiva y aumentos que se venían, dieron marcha atrás, pero de nada les ha valido su
inconformidad ¡Y eso que son los consentidos del Gobierno, porque a los empresarios de otros
municipios ni los pelan!… EN OTROS puntos de la Entidad como Guaymas y Cajeme, priistas,
perredistas y la sociedad civil en general, adheridos a diversas cámaras empresariales como
CANACO y CANACINTRA, estarán haciendo lo propio a partir de mañana lunes, instalando en
puntos estratégicos los respectivos módulos para la tramitación de amparos en contra de esa
misma medida, trámites que, vale apuntar, según lo anunciado tanto por el dirigente del PRI
estatal, Rosario Rodríguez Quiñones y la gente del PRD Cajeme con Ascensión López Durán y
el licenciado José Guadalupe Nevárez a la cabeza, serán completamente gratuitos, cual debe
de ser. De acuerdo a lo explicado por el ex asesor legal del Ayuntamiento en los tiempos de
Carlos Javier Lamarque Cano, los amparos se podrán efectuar en forma individual o masivos y
el único requisito, es llevar la documentación del vehículo y la credencial de elector… SE
ESPERA que, de acuerdo a la encuesta realizada por el Sol Azteca, en donde el 87 por ciento
de los cajemenses se pronunció en contra del nuevo y disfrazado impuesto, dichos módulos se
vean repletos de automovilistas a partir de las primeras horas de mañana… LO MISMO se
advierte por rumbos del Frente Contra la Tenencia, en donde su vocero, Eduardo Flores
Moreno, dijo que los gastos por este concepto serán sufragados por las mencionadas cámaras
y las organizaciones de productores, a efecto de apoyar al ciudadano que quiera ampararse
contra ésta arbitrariedad… OTRO FRENTE abierto con el que se estará enfrentando el
Ejecutivo a su llegada será el de la amenaza de huelga que se cierne, a partir de ayer, en
contra de la Universidad de Sonora en donde según el dirigente del STAUS, Jorge Rountree
Cons, de no liberar el Gobierno del Estado los 27 millones de pesos que se adeudan a la
Universidad, los trabajadores se verán obligados a paralizar las actividades de forma indefinida.
Ocurre que, según Rountree, de esos 27 millones de pesos depende el pago de la segunda
parte del aguinaldo a empleados y académicos de la UNISON, mismo que no ha sido
entregado a los poco más de cinco mil trabajadores que laboran para el Alma Mater ¡Fuera
máscaras!… LOS QUE de plano, ya se quitaron de protocolos y empezaron por llamar las
cosas por su nombre, son los concesionarios del Transporte Público en Cajeme, a partir de
que, desde la segunda quincena de diciembre, sin decir, agua va, dejaron de lado las
promesas del Gobierno del Estado y empezaron a cobrar lo que según ellos les corresponde
en justicia; siete pesos, en vez de los cinco que venían cobrando, atendiendo “el subsidio”, que
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Padrés les había prometido a los usuarios, mismo que se ha venido pagando a cuenta gotas.
La explicación que dan los transportistas es muy sencilla y no requiere de mucha ecuación: “El
Gobierno dejó de subsidiar los dos pesos a la tarifa del transporte urbano y si a eso le
sumamos la precaria situación económica por la que atraviesa el sector, resulta que no se
puede absorber el costo”. Así de fácil ¿Resultado? Que el único culpable de que el usuario esté
pagando siete pesos es el Gobierno del Estado, al incumplir con los señores concesionarios.
Por lo que respecta a estudiantes, adultos mayores y discapacitados, estos seguirán pagando
los cuatro pesos de siempre, de acuerdo a Oscar Hinojosa Aguilar, el presidente de SITOSA…
ESTE LUNES a las 13:30 horas se sumará otro sonorense, al gabinete del Presidente Enrique
Peña Nieto. Se trata del cajemense Juan Salvador Esquer quien rendirá protesta como
contralor general de la SAGARPA, de tal forma que el sector agrícola de Sonora contará con
aliados en esa dependencia, ya que también forma parte de su estructura Víctor Hugo
Celaya… LOS POLICÍAS de Cajeme tendrán su festejo anual este lunes, no el seis de enero
como es tradicional, se los cambiaron para el lunes ¿Recibirán ese día la noticia de cuantos
serán dados de baja por no pasar los exámenes de Control y Confianza? Porque el secretario
de Seguridad Pública Municipal Isaac Apodaca Lauterio no ha dicho ni esta boca es mía y le
dejó el anuncio al alcalde Rogelio Díaz Brown… ¡HASTA LA rosca de Reyes la difirieron para
el lunes!
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