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SUPONIENDO sin conceder, que dijeran los abogados del diablo, que, como dijo el
gobernador Guillermo Padrés Elías --- que salió a defender lo indefendible para que aclare el
envío del grupo de choque en la manifestación de los Mal Nacidos, éste pasado domingo--ellos, como Gobierno, no están detrás de estos porros y que se investigará a fondo la agresión
que sufrieron algunos integrantes de este grupo, junto con algunos periodistas que cubrían la
información, ¿Por qué en esta ocasión, no se mandó a la policía antimotines a que “cuidaran”
el orden como lo hicieron en la apertura de la Serie del Caribe en donde abiertamente se
reprimió a los mismos manifestantes? Juega con fuego el gobernador y menosprecia la
inteligencia de los sonorenses cuando cree que alguien le va a creer que el grupo de choque,
que prácticamente fue azuzado en contra de los Mal Nacidos y los periodistas, actuó por
iniciativa propia y no por mandato expreso de algunos de sus colaboradores. Y menos cuando
habla de que se trató de una simple fricción, cuando afirma que, “hasta ahorita, la información
que tenemos es que dos grupos que tienen el mismo interés, pues han tenido diferencias entre
ellos y se han agredido unos a otros”… AHORA RESULTA ¿Qué de verás, tan mal así andará
el servicio de “inteligencia” al servicio del Gobierno del Estado, que de buenas a primeras
concluye que se trata de personas del mismo grupo los que chocaron en contra de sus propios
dirigentes, como fue el caso de Daniel Corvera, Rebeca Villanueva, Luis Miguel Vargas y
Francisco Salcido, a quienes agredieron verbal y físicamente? Raya en el cinismo don
Guillermo, por otra parte cuando al abundar en su defensa, pide – por favor—que les avisen
cuando se vayan a hacer este tipo de manifestaciones, “para estar presente en ellas y darnos a
nuestra tarea de mantener el orden público”, lo que de plano invita a desternillarse de la risa,
porque, por si lo ignora aún el mandatario, los hechos se dieron a escasos metros de la sede
del Poder Ejecutivo, acaso el lugar más vigilado por los agentes del orden, los que por cierto,
se esfumaron como por arte de magia, no obstante a que buena parte de los agresores se
parapetaron en el interior del mismo Palacio de Gobierno, cual si se tratase de su centro de
mando; además de que estuvieron avisando de esa movilización con días de anticipación, tan
es así que llegaron los porros a la pura hora... Y SI DE VERSIONES hablamos, pues ahí están
las dadas a conocer por los agredidos quienes sostienen que los supuestos porros,
identificados según su indumentaria como, “Soy de Bajos Recursos”, son personas que fueron
financiadas con recursos públicos y son gente ligada a la llamada “Fuerza XXI”, organismo
utilizado por el PAN en las pasadas elecciones de julio del año pasado, no con mucho éxito,
por cierto en Cajeme, en donde perdieron de calle todas las posiciones en disputa… EL QUE
ACABA de reaparecer en la escena pública es el ex dirigente del PAN en Cajeme y ex regidor
de la Comuna, José Alfredo Ramírez Rivera, pero ya no en asuntos partidistas sino ahora en
calidad de funcionario público, posición que lo obligará a tender otro tipo de puentes, pero
ahora con los dueños de antros, bares, cantinas, restaurantes y todo tipo de establecimientos
en donde se venda o se ingiera alcohol, pues el señor, es a partir de ayer, el nuevo subdirector
de alcoholes en Cajeme, tal y como ya se había venido anunciando de tiempo atrás… LA
RAZÓN por la que la Secretaría de Hacienda Estatal ha tenido una baja percepción en sus
ingresos, en lo que a tenencia vehicular se refiere, la acaba de dar a conocer ayer Adolfo
García Morales, titular del área jurídica del PRI Estatal, pues según sus cuentas, hasta el
momento se han tramitado un total de 14 mil amparos vehiculares en contra de la tenencia
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vehicular, mismos a los que ya se les está dando trámite en los diferentes juzgados… ÓRALE,
el que no reparó en gastos, ayer, al tronar en contra del secretario del Ayuntamiento de
Cajeme, Antonio Alvidrez Labrado, es ni más ni menos que el síndico procurador de la Comuna
cajemense, Manuel Montaño quien en calidad de cetemista, dejó entrever la necesidad de
cambiar de secretario, inconforme porque según él, no se ha avanzado en darle formalidad al
organismo con el que se pretende ordenar el comercio ambulante en Cajeme. Por supuesto
que el secretario del Ayuntamiento no se quedó callado, pero él prefirió lavar los trapitos sucios
en casa y aclarar las cosas. Incluso, trascendió que el alcalde Rogelio Díaz Brown los llamó a
cuentas para que se dejen de pleitos y sumen trabajo, lo que va para todo su Gabinete. Y es
que el síndico ha de haber creído que al hacer las declaraciones como líder de los ambulantes
no habría problema, pero resulta que sí lo hay porque no puede servir a Dios y al diablo, así
que bien haría en deslindarse de alguna de las cachuchas porque éstas no se llevan bien;
como lo hiciera Carlos Lares Ponce quien para sumarse a Gabinete Municipal renunció a la
dirigencia de la CANACINTRA.
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