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ESTÁ DEMOSTRADO que a los que les gusta hacerla, pero no que se las hagan, es a los
panistas. Aquí en Cajeme, los regidores José Alfredo Ramírez, José Pedro Contreras Montoya,
Iram Omar Romero Márquez, Mirna Coronel Castro, Susana Barreras Salguero y Ana Luisa
López Félix, son muy críticos de la administración del alcalde Rogelio Díaz Brown, pero nada
propositivos. Hasta lo que no comen les hace daño. Critican sin darse cuenta que ellos mismos
quedan mal. Ayer en la conferencia de prensa del PAN, donde se dio a conocer la salida de la
dirigencia de José Alfredo Ramírez Rivera y el relevo de Raúl Alemán Tavisón; los regidores se
quejaron ampliamente porque el alcalde no acompañó al gobernador Guillermo Padrés en su
gira por la ciudad del pasado miércoles ¿Qué no estaban enterados de que salió a la Ciudad
de México a gestionar recursos para los productores, luego de la afectación de miles y miles de
hectáreas en el Valle del Yaqui a consecuencia de las pasadas heladas que dejó el frente frío
21?. Y es que tal vez para ellos no significa nada que el secretario de Agricultura Estatal Héctor
Ortiz Ciscomani, haya realizado recorridos de evaluación por los valles del Mayo y el de
Guaymas-Empalme, pasando de largo y sin ver por el del Yaqui ¿Porqué no le reclamaron al
funcionario estatal, de su partido esa indiferencia y trato hacia el Valle del Yaqui?... ¿NO SE
dieron cuenta los regidores panistas que en la reunión con empresarios estuvo en
representación del alcalde Díaz Brown el secretario de Economía Municipal Carlos Lares
Ponce? Entonces ¿Cuál descortesía?... CUENTAN los reporteros que estuvieron en la primera
rueda de prensa encabezada por el nuevos dirigente del PAN, que éste se mostró molesto por
las preguntas que le hacían. Aseguraba que encontró un partido fortalecido ¿Pero cómo si por
eso se fue Ramírez Rivera al haber perdido el albiazul todas las posiciones políticas en
Cajeme? Lo increparon y se enfurruñó ¡Que poco aguanta!... HASTA ayer por la mañana que
el diputado local por Nogales, Humberto Jesús Robles Pompa se presentó a denunciar los
hechos en donde fue amenazado, se pudo comprobar que más que simples amenazas, se está
ante un hecho de terrorismo político, perpetrado desde las oficinas de Gobierno. Así lo
demuestran las fotografías que le fueron enviadas, en un sobre, en donde se observa a uno de
sus hermanos, recluido en el Centro de Readaptación de Nogales, fotografías que no podrían
haber sido tomadas por nadie que no tenga acceso directo al Penal, como podría ser el caso
de gente relacionada a las autoridades del mismo o del Gobierno del Estado. Lo otro que
explica el estilo gangsteril de las amenazas, es el tono con el que se dirigieron al legislador, en
horas de la madrugada: “Bájale de hue…porque si no te va a cargar la… como al otro
diputado”, le dijeron, ante lo cual, -afirma- se le vino a la mente el nombre del extinto diputado
Eduardo Castro Luque, asesinado a las puertas de su casa, en diciembre pasado, en hechos
que aún no han sido esclarecidos del todo, por las autoridades… EN SU presentación ante la
Procuraduría, la que por cierto, ya dio por concluidas las averiguaciones del caso, por más de
las muchas sospechas que aún persisten en torno a los presuntos inculpados, Robles Pompa
estuvo acompañado por su colega, el también diputado, Abel Murrieta Gutiérrez. Vistas las
cosas, la preocupación por el diputado del IV Distrito en Nogales, es que con estas fotografías
tomadas, las que por cierto, son muy recientes, queda claro el mensaje de que algo le pueda
suceder tanto a él como a su hermano, por el sólo hecho de oponerse, al igual que el resto de
la bancada del PRI, a las propuestas de la carga impositiva promovidas por el titular del
Ejecutivo Estatal, Guillermo Padrés Elías… Y EN más de denuncias y señalamientos, el que
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también está firme en su decisión de continuar con su demanda al habérsele violado sus
derechos como diputado al no haber participado en la discusión y votación del presupuesto
2013 al seno de las comisiones de Hacienda, es el también legislador, Carlos Navarro López a
quien, en un caso inédito en la vida parlamentaria, se le admitió la demanda de amparo, misma
que, de prosperar, pondría en evidencia el atascadero al que se ha llevado al Poder Legislativo
del Estado y no sólo eso; de concedérsele la suspensión, de acuerdo a los que saben, se
estaría invalidando todo acto legislativo y anularía de igual forma todas las disposiciones en
materia fiscal y de gasto, lo que de paso obligaría al gobierno a devolver los ingresos por
concepto de los nuevos impuestos, incluido, desde luego, el cobro por la nueva tenencia. O lo
que es lo mismo; todo un caso para la araña… Y AUNQUE parezca mentira y de broma, sólo
ahora que se halla en debate la implementación del paquete presupuestal 2013 para Sonora,
se han podido conocer algunos otros impuestos que se plantean, de suyo descabellado, por
cierto, como aquel que plantea la obligación de que todo aquel que tengan un BURRO (así
como se lee y cuadrúpedo, por cierto) tendrá que pagar tenencia por el animalito y lo mismo
aplica para los caballos. Cien pesos por cada uno ¡Así es!... Y PARA colmo, ahora lo que
faltaba: A partir de mañana sábado, los que están anunciando que saldrán a tomar las calles
son los maestros de educación básica, que tras mucho buscarlo, no han podido lograr el pago
de bono sexenal para Sonora… Según el vocero del movimiento, la protesta no será privativa
de la capital del Estado, sino que desde ya se está convocando a todos los docentes del
Estado para que se manifiesten en sus lugares de trabajo y no descartan la posibilidad de que
se paralicen labores educativas en un buen número de escuelas de varios municipios. La
intención que persiguen según los mentores es alcanzar un proyecto de pronunciamiento del
Ejecutivo que sirva para remitirlo a la Secretaría de Hacienda…
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