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POR LO VISTO, ya salió el peine en el caso de los concesionarios del Transporte en
Hermosillo los que, en efecto, si reconocen que deben, e incluso el litigio con la empresa que
los financió sigue en los tribunales. Lo que ocurre aquí es que, según los camioneros, el
Gobierno del Estado compró en forma irregular la citada deuda a través de un particular, con la
única intención de tener el arma y el antídoto contra posibles huelgas y protestas de parte de
concesionarios y choferes, arma que, como ya se vio, sacó a relucir en días pasados el
gobernador Guillermo Padrés Elías, al mandarles decir, a través de su emisario Edmundo
Briceño, que si los señores insisten en sus protestas y bloqueos, les serán retiradas las
concesiones, “para llamar a quien de verás quiera trabajar”, según las propias palabras del
Ejecutivo… ACLARADO LO anterior y en respuesta a las amenazas de Padrés, los
concesionarios aseguran que si el procedimiento para retirarles las concesiones se hace dentro
del marco legal, el Gobierno del Estado simplemente no podrá quitárselas. A menos, desde
luego, que se recurra a ciertas triquiñuelas, de las que suelen echar mano algunos estrategas
del mandatario los que, más que alivianarle la carga en el desempeño de sus funciones,
hunden el barco con sus malas acciones… MUY MOLESTOS algunos concesionarios del
transporte por el reconocimiento que hiciera el mandatario estatal en su pasada visita a la
ciudad, de Óscar Hinojosa, presidente de SITOSA, una de las cuatro empresas de
concesionarios del transporte urbano, al señalar que gracias a éste no había problemas en la
prestación el servicio en Ciudad Obregón. Aunque también reconoció al de TRAMO (Javier del
Río Tiznado). Se le olvida que cada mes hay prórroga para emplazamiento a huelga y que en
ocasiones se hacen paros en el transporte, como sucedió en enero pasado que fueron dos días
en que se dejó de prestar el servicio por algunas horas. Aunque claro, los concesionarios le
echan la culpa al sindicato de operadores, pero son ellos los que no pagan el Seguro Social,
INFONAVIT y el FONACOT… Y A PROPÓSITO de fallidos asesores, cada vez cobra más
fuerza el rumor que advierte de una posible sacudida a su Gabinete de parte de Padrés Elías,
sobre todo en lo que se refiere al área del manejo político (Roberto Romero) y la comunicación
e imagen institucional, con música, por supuesto, para Jorge Morales, renglón éste último que,
para colmo de males, ha resentido sus peores estragos en la misma capital del Estado a partir
del capítulo, “Los mal nacidos” y el tema de los impuestos y ni que decir, del Sur del Estado,
con el grupo del No al Novillo, a tal grado así que la pasada gira por Cajeme y las que estén
por hacerse, tendrán el mismo grado de clandestinidad y en las que, obviamente, cometerán la
misma torpeza de no incluir al alcalde Rogelio Díaz Brown…. AHORA SI que, consumado está.
Al dejarse sin efecto los acuerdos tomados por el Consejo Estatal Electoral para la elección
extraordinaria del Distrito XVII Cajeme centro, como es el caso de la convocatoria, calendario
electoral y los tiempos en radio y televisión, el Gobierno del Estado acaba de darle la puntilla a
las aspiraciones de los cajemenses de dicho distrito, al posponerse hasta que a los señores se
les plazca, la abortada elección. Según el presidente del CEE, Francisco Javier Zavala Segura,
no queda de otra que esperar a que el pleno del Congreso del Estado, declare vacante la
posición alcanzada por Eduardo Castro Luque y se notifique el acuerdo al citado Consejo
Estatal Electoral para que de aquí parta, de nueva cuenta, todo el proceso que ya se había
encaminado. Es decir, comenzar desde cero, lo que en cuestiones de tiempo llevará por lo
menos de dos a tres meses más, si bien les va, porque hasta para los mismos diputados sigue
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siendo un misterio cuando volverá a reanudarse la actividad en el Congreso del Estado y, en
donde seguirá siendo tema tabú, todo lo que tenga que ver con los nuevos impuestos y el
COMUN o la tenencia disfrazada. Aunque si fuera real el llamado que hizo en días pasados el
dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo a los diputados para terminar con la
parálisis legislativa que se vive en Sonora, ya se habría citado a sesión extraordinaria y
aprobado el punto, pero como al parecer todo es una simulación, la parálisis legislativa
continuará… Y SI POR LA víspera se saca el día, y de acuerdo a los cálculos hechos por
Zavala Segura en el sentido de que podrían llevarse unos cuatro meses para la organización
de los mismos, todo mueve a pensar que será hasta en julio próximo, cuando se pueda llevar la
jornada electoral para elegir al diputado substituto, mismo que estaría ejerciendo su encargo
por tan sólo dos años, justamente… NO CABE DUDA que el que calla otorga. Y este parece
ser el caso del Gobierno del Estado en donde hasta la fecha, nadie ha salido a desmentir el
dicho del vocal presidente del Instituto de Transparencia de Información del Estado de Sonora,
el ITIES. Francisco Cuevas Sáenz, en el sentido de que Sonora ocupa el nada honroso
penúltimo lugar en materia de transparencia en la aplicación del Presupuesto de Egresos.
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