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Que Padrés llamará a cuentas a malos funcionarios
Ahora los patos le tiran a las escopetas. Ahora resulta que los “mala pagas” no están en el
Gobierno como dicen los concesionarios de Hermosillo sino en la empresa de concesionarios
porque adeudan a la Administración Estatal por el financiamiento de 89 camiones urbanos.
Con eso les salió a los indignados concesionarios de Hermosillo el director del Fondo de
Modernización del Transporte (FEMOT), Víctor Alcaraz Bernal, con lo que le echa más leña a
la hoguera.
Los propietarios de camiones urbanos han realizado al menos tres paros en el servicio,
plantones y caravanas de presión contra el Gobierno Estatal, para que les entregue 54 millones
de pesos que les adeuda el Estado por el subsidio y el cobro de tarjetas prepago.
La versión de Alcaraz Bernal coincide con la del secretario de Gobierno Roberto Romero, pero
a ambos los considera mentirosos el dirigente de SICTUHSA José Luis Gerardo Moreno, quien
asegura que el Gobierno no les ha comprobado con documentos del supuesto adeudo de 150
millones de pesos.
Supuestamente el Gobierno Estatal adquirió la deuda de 150 millones de pesos que
SICTUHSA contrajo con una financiera por la compra de casi un centenar de camiones
urbanos.
Gerardo Moreno dijo que lo único que saben, es que un particular adquirió los derechos de
cobranza, pero que ignoran si esa persona hizo la compra de esos derechos con recursos
públicos.
Consideró que si el Gobierno del Estado adquirió esa deuda, lo hizo de forma irregular a través
de un particular, ya que los abogados de SICTUHSA no encuentran por ningún lado algún
documento que compruebe que la Secretaría de Hacienda hizo el pago de la cantidad que les
está cobrando el secretario de Gobierno.
Pues alguien miente en este affaire del transporte, y sería bueno que el director del FEMOT o
Roberto Romero enseñen los documentos que comprueban el adeudo de 150 millones de
pesos de los concesionarios de Hermosillo.
En Ciudad Obregón, los concesionarios del transporte también lloran por la falta de pago del
subsidio y cobros de las tarjetas prepago de parte del Gobierno, y nomás falta que les salga el
Gobierno que también tienen adeudos con la Administración Estatal por lo que tampoco verán
ni un cinco.
Pues será el sereno, pero las marchas y paros locos de los camioneros solo contribuyen a
enrarecer más el clima político y social de Sonora, entidad que se asemeja a una olla de
presión a punto de estallar por los conflictos políticos con partidos de oposición y en el
Congreso, aunado a la pugna en el Sur de Sonora y a las manifestaciones de los Malnacidos
en contra de la resurrección de la tenencia vehicular y la carga fiscal.
Sobre esos problemas por ausencia de capacidad política, el lector Mario López, nos informa
que este día el gobernador Padrés organizó un cónclave de funcionarios en un Centro de
Exposiciones de Hermosillo para “leerles la cartilla”.
Luego del fracaso político de la Serie del Caribe (de nada valió la inversión de 340 millones de
pesos en la construcción del nuevo estadio de béisbol), porque el gobernador Padrés ni
siquiera pudo entrar al estadio en la justa beisbolera por temor a un linchamiento social. Por
todo lo anterior, suena lógico el “tip” que nos envía Mario López sobre una reunión urgente este
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día del gobernador y sus colaboradores para hacer ajustes de cuentas, y dicen que volarán
pelos, y hasta podrían cortar cabezas.
El mensaje del lector es el siguiente: “Para informarte que mañana sábado a las 8:00 AM se
llevará a cabo en el Polifórum Acustick de la Avenida del Canal y Calle California del Vado del
Río, el cónclave del Gobierno del Estado de carácter urgente y confidencial.
El oficio formado por el director de Recursos Humanos Miguel Méndez Méndez y enviado a los
funcionarios de mandos mayores y medios del Gobierno reza más o menos así: se les cita al
lugar antes mencionado hora y dirección, llevar el gafete e invitación si no les será negada la
entrada, vestimenta informal, no llevar celulares, Ipod, Tablet, Cámaras, laptops, etc.
Discreción absoluta, o sea ni a sus esposas o esposos (o segundos frentes) les dirán a donde
van. Todo esto por órdenes directas del gobernador Guillermo Padrés para evitar alguna
filtración u otra sorpresa. Se dice que habrá jalones de oreja, nuevas líneas, avisos de
cambios, una nueva estrategia de comunicación, nueva estrategia administrativa, o sea les van
a avisar lo que todo mundo sabe, que en el Estado es están hechos bolas en todos los
aspectos, así que se pondrá muy bueno este sábado sin horarios, dicen que ahí desayunarán,
comerán y cenarán, y el domingo GPE se encierra ya con los titulares de las dependencias.
Por cierto, como invitado especial estará David Figueroa. ¿Cómo la ve?. Se espera la
asistencia de poco más de 400 personas que se supone son de las absolutas confianzas de los
panistas, de GPE y sus secretarios. Así que cuidado con las filtraciones, o los micrófonos
ocultos. Estará muy pendiente de toda la seguridad el jefe del C4 y espionaje Javier Dagnino,
también estarán Roberto Dagnino y Mike Padrés como invitados especiales y como los
empresarios más exitosos del sexenio. Por lo pronto, a los empleados de eventos especiales
que dirige Felipe Chacón les han negado el paso y participación logística porque sospechan
que han filtrado anteriormente. Zaz”.
EN OTRAS COSAS, el líder de los priistas sonorenses Rosario Rodríguez Quiñones
aprovechando los trabajos rumbo a la XXI Asamblea Ordinaria Nacional del PRI a realizarse los
días 1, 2 y 3 de marzo en la Ciudad de México, tiene a los priistas sonorenses muy activos en
todo el Estado con las Asambleas Municipales.
Y con la representación del dirigente nacional vendrá al acto inaugural el secretario de
organización José Encarnación Alfaro. Este día en el PRI veremos un desfile de políticos entre
ellos seguramente a los que la quieren en el 2015. El “aplausómetro” estará a su máxima
expresión este día, y los aspirantes tendrán su primera pasarela ante dirigencia y militancia
tricolor. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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