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Gaspar Navarro Ruiz
Ofrece Gobierno ‘migajas’ a cajemenses
En el mes del Amor y la Amistad el gobernador Guillermo Padrés Elías, retornó a Cajeme
para anunciar “de todo corazón” un subsidio de cien pesotes en el recibo de agua a mil familias
cajemenses, desilusionando a los Yaquis quienes estaban esperando que les adelantara el
regalo de Navidad subsidiando el 100% del recibo al 100% de los cajemenses como lo
prometió el año pasado.
Un subsidio de cien pesos en la tarifa doméstica es muy bueno, pero otorgarlo a sólo mil
familias cajemenses no es nada, como tampoco lo será si ese beneficio lo entrega a diez mil
familias de todo el Estado, como ayer lo prometió en su gira por Ciudad Obregón.
Y una vez más el gobernador Padrés llegó al Valle del Yaqui de manera sorpresiva, a
escondidas, esta vez para reunirse con un grupo de ciudadanos que demandaban tarifas justas
en el servicio de agua doméstica de Ciudad Obregón, a cuyo evento no fue acompañado por el
alcalde de Cajeme Rogelio Díaz Brown. Aclara el “Roger” que no fue, porque nomás no lo
invitaron.
Por supuesto que el anuncio del subsidio de cien pesotes al recibo del agua de mil familias de
Ciudad Obregón, recibirá una exagerada difusión opacando hasta la renuncia del Papa
Benedicto XVI, para tratar de quitar la mala imagen que tiene el PAN-Gobierno en tierras
yaquis por la construcción del acueducto de El Novillo, por el asesinato del diputado Eduardo
Castro Luque, por la marginación de ese Municipio por cuestiones partidistas, y un largo
etcétera. ¿ Y el REFIESON apá?.
Pero una golondrina no hace verano, y está cañón que convenza a los Yaquis que a mitad de
su mandato se volvió bueno. Menos los convencerá ofreciendo platos de lentejas, cuando lo
que esperan es un filete.
Lo curioso es que el Gobierno voltea a Cajeme, estando a la vuelta de la esquina la elección
por la diputación local del Distrito XVII de Ciudad Obregón-Centro.
El raquítico subsidio populista y electorero del gober, no fue del agrado del alcalde Díaz
Brown, quien demandó al gobernador que cumpla a los cajemenses con el prometido subsidio
del 100% al recibo del agua potable.
El gobernador se comprometió apoyar con el 100% en el cobro de los recibos de agua, él ya lo
ofreció y esperamos ver esa respuesta, el tamaño de sus compromisos y de los apoyos que
merecen los cajemenses por parte del Gobierno del Estado”, declaró el alcalde cajemense.
Díaz Brown recalcó que la sociedad es testigo que su administración no incrementó el costo
de la tarifa de agua potable y que trabaja en esquemas de descuentos y tarifas preferenciales,
así como campañas dirigidas a madres solteras y desempleados, donde a la fecha se han
beneficiado a 40 mil usuarios.
De paso, el Roger aprovechó para desmentir la estrategia que armó el Gobierno de Sonora
para hacer creer a la sociedad que desairó la visita de Padrés Elías a Cajeme, pues asegura,
no haber sido invitado por las autoridades estatales.
Y ya que el gobernador Padrés anda tan bonachón en el mes del Amor y la Amistad, sería
bueno que así como atendió la invitación de un grupo de ciudadanos cajemenses para atender
sus demandas, también escuchara a la Unión de Usuarios de Hermosillo la cual exige que no
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se incrementen las tarifas del transporte y del agua potable.
El dirigente de la Unión de Usuarios Ignacio Peinado, convocó a un mitin para este sábado
para protestar por las intenciones de aumentar las tarifas del transporte y del agua en
Hermosillo. Dijo que hasta el momento llevan 26 mil firmas de ciudadanos inconformes con los
aumentos, y que esperan recolectar cuando menos 35 mil firmas de usuarios que no quieren
pagar más por esos deficientes servicios.
Y si ya en verdad será un Gobierno ciudadano que escuche y atienda a la gente, podría
agendar un encuentro con los dirigentes de la agrupación hermosillense “No más Impuestos”
que rechazan la resurrección de la tenencia vehicular y la carga fiscal, así como también podría
presidir una mesa de diálogo con los líderes del transporte público que le exigen el pago de 54
millones de pesos del subsidio y de las tarjetas Prepago.
El pasado lunes los líderes del transporte tenían programada una reunión con el secretario de
Gobierno Roberto Romero para analizar el pago del subsidio, pero una vez más los
chamaquearon al dejarlos como novias de rancho, vestidas y alborotadas, pues nunca los
recibieron en Palacio ni en ninguna parte.
Los dirigentes transportistas habían hecho una tregua en sus manifestaciones de camiones,
porque acordaron con el Gobierno Estatal la reunión en Palacio, pero los dejaron chiflando en
la loma, y peor que eso, amanecieron ayer con la declaración del gobernador Padrés que no
les debe nada a los camioneros, sino que ellos son los que adeudan al Gobierno estatal la
friolera de 700 millones de pesos.
Al respecto, el dirigente de SICTUHSA José Luis Gerardo Moreno, aclaró que esa empresa
transportista no tiene un adeudo de 700 millones de pesos con el Gobierno del Estado, tal
como asegura el gobernador Guillermo Padrés.
Dijo que alguien en Palacio de Gobierno tiene interés en mal informar al gobernador dándole
datos incorrectos, por lo que solicitó una reunión con el gober para darle a conocer la realidad o
la verdad-verdadera.
EN OTRAS COSAS, siguen las denuncias de irregularidades en el CBTA 197 de Providencia.
El aumento arbitrario en los precios de las constancias de estudio; cuotas escolares; exámenes
extraordinarios; copias fotostáticas y hasta el manejo de las tienditas escolares, son sólo
algunas de las irregularidades que se denuncian en el CBTA 197 de Providencia.
Dicen los denunciantes que toda esta sarta de atropellos y pillerías se realiza bajo la
complacencia del director del plantel, Guadalupe García Jiménez, quien parece estar decidido
a exprimirles hasta el último centavo de sus bolsillos a los padres de familia de los cientos de
alumnos de ese centro educativo, haciéndolo un negocio personal y el de su familia.
Pese a que el CBTA 197 se encuentra en una zona rural parece que no hay ninguna autoridad
educativa que ponga el orden, o al menos muestre interés por solucionar la problemática que
se vive en ese plantel de la localidad del Municipio de Cajeme, y que han traspasado los muros
de la escuela.
Padres de familia se quejan porque las corruptelas del director García Jiménez son
incontables y desde que fue designado director, eliminó la Sociedad de Padres de Familia para
asignar los trabajos de mantenimiento de la escuela a sus familiares a precios inflados, para
poner a su cuñado a que imprima las guías de estudio que cada semestre se le vende a sus
alumnos, y hasta nombrar a un sobrino como jefe de mantenimiento, pasándose por el arco del
triunfo el escalafón existente. También hay inconformidad porque en ningún momento se han
rendido cuentas con lo que se hace con el dinero de las altas cuotas que aumenta a cada
semestre. De eso y más se quejan los padres de familia y maestros del CBTA 197 de
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Providencia. Seguiremos informando. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
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