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Por Gaspar Navarro Ruiz
Hermosillo y Cajeme, con "focos rojos" a nivel nacional
El que hayan incluido a Hermosillo y a Cajeme entre los 57 municipios que tendrán prioridad
dentro del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del
Gobierno Federal, no es motivo de orgullo ni para presumirlo a nadie, sino al contrario, es para
parar "los pelos de punta" pues al fin reconoce la federación que Sonora no es la "frontera más
segura" como pregona el gobierno estatal.
"Los 57 municipios o demarcaciones seleccionadas, son las que involucran el 40 por ciento de
los delitos del fuero federal y común que se cometen en el País", señaló Roberto Campa
Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de
Gobernación.
Según la Secretaría de Gobernación, los altos índices delictivos de Hermosillo y Cajeme, los
hace estar en el plan anticrimen federal por ser municipios con focos rojos como Mexicali,
Tijuana, Aguascalientes, La Paz, Ciudad del Carmen, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez,, Chihuahua,
Juárez, Saltillo, Colima y Manzanillo, entre otros municipios y delegaciones del País.
Con ese reconocimiento de que Sonora no es tan seguro como pregona el gobierno estatal, la
federación debe de autorizar recursos financieros y humanos para combatir la delincuencia, y
no sólo brindar seminarios con programas preventivos para combatir las adicciones o la
violencia intrafamiliar.
En los gobiernos federales panistas, tanto Fox como Calderón dejaron a Sonora fuera de los
programas nacionales para combatir al crimen organizado, con lo cual nuestra entidad sufrió el
"efecto cucaracha" al ser el refugio de narcos y sicarios que abandonaron otras entidades
aledañas "fumigadas" por el Ejército, La Marina y los federales. Por lo anterior, las ejecuciones
"aisladas pero frecuentes" son el pan de cada día en ciudades "calientes" como Hermosillo,
Ciudad Obregón y Nogales, donde los "feos" llegaron para quedarse.
LA PELEA CONTRA el cobro de la tenencia vehicular y la carga fiscal ya traspasó las
fronteras de Sonora al estar ahora en el ring federal luego de que los diputados Federales
priístas lograron un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en contra del incremento a
los impuestos en Sonora.
Los diputados federales sonorenses del PRI, presentaron un punto de acuerdo ante el pleno,
para que el Congreso de la Unión se pronuncie en contra de la creación de nuevos impuestos
en el Estado de Sonora.
Los legisladores Antonio Astiazarán, Flor Ayala y Faustino Félix, firman el documento en el
que también se exhorta al Congreso de Sonora a que de inmediato promueva una reforma a la
Ley de Ingresos, en atención a los vicios que se suscitaron en el procedimiento de aprobación.

1/3

EXPRESIONES
Escrito por respinoza
Jueves, 14 de Febrero de 2013 23:02

Antonio Astiazarán, dijo que en dicho punto de acuerdo también se le solicita al Gobierno
estatal proponer la derogación del artículo 212 de la Ley de Hacienda para el ejercicio fiscal
2013.
"En algunos casos, se registraron incrementos por más del 2 mil por ciento en tan sólo un año
y estos aumentos a los impuestos afecta al campo, a las empresas, a la educación y a la
inversión pública en infraestructura, y claro, a los bolsillos de las familias sonorenses." explicó.
Por su parte, Faustino Félix destacó que la creación del impuesto llamado COMUN
(Contribución al Fortalecimiento Municipal), contraviene el sentido de esfuerzos anteriores y de
los esfuerzos que la propia Cámara de Diputados a nivel Federal realizó para eliminar el cobro
de la tenencia de vehículos.
Así mismo, Flor Ayala, comentó que es inconveniente aumentar los impuestos en estos
momentos en que el escenario a nivel nacional es de recuperación económica, y estabilidad
financiera.
Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su
análisis y aprobación.
Así las cosas, los Malnacidos no estamos solos, en el centro del país está también el debate
por la onerosa y leonina carga fiscal.
Y EN ESO DE LOS MALNACIDOS, lo que en verdad es de "mala leche" es que el gobierno
panista esté promoviendo la actuación de provocadores para agredir de manera verbal y física
a los líderes del movimiento "No Más Impuestos".
Gente de barriada que portaban camisetas con la leyenda "Soy de escasos recursos" hicieron
su aparición pública en el Congreso del Estado para hostigar a la lideresa de "No Más
Impuestos" Rebeca Villanueva.
"Hacemos un llamado a los diputados. Al gobernador y al presidente Municipal para que se
abstengan de mandar a su gente a nuestras manifestaciones. "No Más Impuestos" es un
movimiento pacífico, y no vamos a caer en provocaciones", advirtió Villanueva, quien agregó
que es muy lastimoso que se estén aprovechando de personas para que nos enfrenten".
Los "mala leche" enviados por el gobierno panista portaban cartulinas en donde rechazaban el
aumento al IVA y que paren los "gasolinazos", es decir, desde Palacio de Gobierno le echan el
caballo encima a Peña Nieto, tal y como recomendó el gobernador Padrés en el cónclave
sabatino con funcionarios en el Acustik Polifórum. Si hay desgracias personales por utilizar a
"porros" y "perros", las líneas de investigación federal conducirán al Palacio de Gobierno.
UN VERDADERO "DREAM TEAM" PRESENTARÁ el PRI en Sonora que dirige Rosario
Rodríguez Quiñones, en la XXI Asamblea Estatal que se realizará mañana. El equipo de
trabajo conformado por el buen profe Rodríguez Quiñones con miras a la próxima asamblea
nacional del PRI, es un trabuco integrado por distinguidos militantes que cuentan con la
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experiencia y la trayectoria para presentar la mejor propuesta para modernizar al partido.
El coordinador general de los trabajos estatales es Roberto Sánchez Cerezo, mientras las
mesas temáticas en la etapa deliberativa estarán presididas por los "Cuellos 16" Antonio
Astiazarán Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, Faustino Félix Chávez y Ernesto de Lucas
Hopkins.
En su próxima asamblea nacional a realizarse en marzo próximo, el PRI cambiará hasta su
forma de andar, pues busca actualizar y adecuar los documentos básicos, principios y
estatutos, así como hacer propuestas para modernizar la Administración Pública en base al
compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto.
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