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A UNOS CUANTOS DÍAS de que el gobernador del Estado Guillermo Padrés Elías lanzó su
ultimátum de que no habría marcha atrás en el cobro de más impuestos y la tenencia
disfrazada del llamado Fortalecimiento Municipal, los integrantes del Movimiento Ciudadano
respondieron con la misma advertencia: “Nosotros tampoco daremos marcha atrás en nuestra
postura”. Y así diciendo, hoy por la tarde, en punto de las 15:00 horas, estarán haciendo
efectiva su advertencia cuando más de treinta mil vehículos estarán saliendo a la calle de la
capital del Estado, lo mismo que de Cajeme y Navojoa en donde también se estarán realizando
este tipo de caravanas anti tenencia en forma simultánea... Y NO SÓLO eso, también se irán
en contra de la Serie del Caribe y de igual forma llevarán su protesta y manifestación ante las
puertas del Municipio de Álamos en donde, a partir de este próximo 25 de enero se esté
poniendo en marcha el Festival Internacional, “Alfonso Ortiz Tirado”, el FAOT... EL GRUESO
grupo de ciudadanos conformados por la sociedad civil sonorense que también han empezado
a autollamarse los “Mal nacidos” y “Yo soy 14%” por aquello de la abierta amenaza hecha en
contra de éstos por Padrés Elías (aunque ahora intenta retractarse en sus declaraciones)
estarán saliendo a la misma hora desde sus respectivos puntos de reunión; aquí en Ciudad
Obregón la salida será desde el Teatro del ITSON para concluir su recorrido frente a las
instalaciones del Centro de Gobierno, localizadas a un costado de Palacio Municipal, sede
también de la Agencia Fiscal del Estado, mientras que en Hermosillo, desde la Plaza Emiliana
de Zubeldía, para concluir, igualmente en el llamado Centro de Gobierno hermosillense, sede
de dependencias estatales y federales, ubicadas en el vado del río. DE igual forma, en Navojoa
la marcha iniciará desde el monumento simbólico de los Hermanos Talamante, conocido como
Los Tres Picos para culminar en la Agencia Fiscal... Y EL QUE lejos de demostrar fuerza,
demostró que en Cajeme ya no pinta y como dirían algunos “junta más gente un atropellado”,
es el PRD, porque la movilización a la que llamó ayer, no estuvo nada, pero nada, concurrida...
POR CIERTO QUE, en lo que respecta al boicot que se anuncia en contra de la Serie del
Caribe que se estará jugando en Hermosillo del primero al 7 de febrero y en la que se podrían
perder poco más de 20 millones de dólares, su presidente, el cajemense, Francisco Álvarez
Velderráin, acaba de tomar el micrófono para afirmar que de concretarse el referido boicot, se
estaría lesionando sensiblemente la economía de Sonora, ya que, advirtió, que, no obstante
que la causa que se persigue es muy justa, el enfoque está equivocado, ya que perjudicaría
grandemente a la justa deportiva y a todos aquellos empresarios que han puesto todo su
esfuerzo para albergar el evento en cuestión como son los hoteleros, restaurantes e incluso a
los mismos aficionados y a los propios medios de comunicación que se han preparado para
ésta que será la quincuagésima quinta edición de la también llamada mini Serie Mundial.
Sencillamente, dijo, de hacerse efectivo el boicot, Sonora y todos aquellos que le están
apostando a esta gran fiesta deportiva, se pondrían en juego poco más de 20 millones de
dólares que podrían perderse, además de la mala imagen que se estaría dando como
anfitriones de la misma. Tal vez Álvarez Velderráin debería voltear hacia el Gobierno del
Estado, que es quien originó esa inconformidad y ganas de manifestarse de los sonorenses y
es el gobernador Padrés quien puede parar la bola que cada día crece más. Bueno, en caso de
que así lo quisiera realmente…AL QUE POR LO VISTO se le olvidó que ya no es más el
alcalde del Puerto de Guaymas, es al ahora funcionario del Gobierno del Estado y ex alcalde,
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CÉSAR LIZÁRRAGA el que, tras largos citatorios para que comparezca ante la contraloría del
Puerto, llegó gritando y exigiendo que se le tomara su comparecencia y de paso, le entregaran
una copia del expediente del mismo para hacerlo llegar a sus abogados, los que, dijo, en lo
sucesivo se encargarán del asunto. Con lo que no contaba es que con la respuesta que le
daría ahí mismo el contralor, Héctor Hernández García quien lo paró en seco al precisarle que,
para empezar, su cita es hasta el 16 de enero, es decir, el próximo martes y no el jueves
pasado que fue cuando se presentó y que la ley es muy clara en ese sentido y estas dicen
como deben de hacerse las cosas no al modo de cada quien. Curiosa, por demás la postura
del ex alcalde que dejó casi descobijadas las arcas municipales, negándose primero a
comparecer, luego manda representantes y ahora llega antes queriendo dar órdenes a los
encargados del Órgano de Control y Administración Municipal, a cargo de Hernández García
quien ahí mismo le recordó que, de no presentarse para este 16 de enero, para que responda
por los señalamientos de corrupción, tráfico de influencias, desvío de recursos e
incumplimiento de sus deberes legales como autoridad y, de no hacerlo, se le hará acudir con
el apoyo de la fuerza pública no obstante a su cargo dentro de la actual Administración
estatal... HABLANDO DEL EX ALCALDE de Guaymas, resulta que éste no refrendó su
militancia al PAN, cuando ante su situación, debería de estar más que apegado a su partido,
pero no lo hizo ¿Qué pasará por su cabeza? Y LO MISMO POR LO VISTO, tendrá que
hacerse en el caso del vecino Municipio de Bácum en donde la ex alcaldesa, Rosalía Benítez,
sigue sin atender los constantes requerimientos que se le han venido haciendo, amablemente y
en acatamiento a la ley, lo mismo que el resto de sus funcionarios, para los que ya se está
cocinando un trato muy distinto al otorgado hasta ahora y que será dado a conocer de un
momento a otro, según fuentes de la actual administración que encabeza el priísta, Efrén
Romero.
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