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Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- El gobernador Guillermo Padrés Elías, ofreció disculpas a quienes se
sintieron agraviados, con lo expresado en la conferencia de prensa del pasado jueves, en la
que señaló que no es de sonorenses bien nacidos, boicotear la Serie del Caribe.
En entrevista, el mandatario estatal consideró que se tergiversó el sentido de esta expresión,
pues su intención no fue ofender a los sonorenses.
“Si alguien se sintió agredido tengo la humildad y los pies en la tierra para pedirles disculpas a
cualquier persona que se haya sentido; alguien tergiversó o mal utilizó mis palabras para poder
hacer ver alguna otra situación que yo no quise expresar, pero si alguien lo sintió así con
mucho gusto le pido disculpas”, reiteró.
Padrés Elías reconoció el derecho a manifestarse que tienen todos los mexicanos, “en Sonora
se les va dar todas las facilidades para que lo puedan hacer, para que se puedan expresar. Los
vamos a escuchar”.
Mencionó que el cobro del COMUN lo debe hacer el Estado porque es un mandato, “que
tenemos por Ley y una necesidad para hacerle frente a los compromisos que nos heredaron”.
Duda de la autenticidad de movimiento, “ya cada quién tendrá sus razones yo los escucho,
aunque sea o tenga tintes políticos, vamos a escuchar a quién tenga algo que decir al
Gobierno, una propuesta alguna petición de otra parte de la República, lo que se está haciendo
en Sonora ocurre en todos los rincones del País, si alguien tiene nueva propuesta con mucho
gusto la vamos a ver”.
¿Otorgarían alguna prórroga para quién se declare incapaz de pagar? “por supuesto que
habría una forma, no puedo llamarle así, pero nos sentamos, analizamos y les vamos ayudar,
es algo que siempre se ha hecho”.
Al senador Ernesto Gándara Camou que este día publica en medios un desplegado, le dijo
que lo recibirá para platicar sobre cualquier tema cuando así lo decida ya que las puertas de su
oficina están abiertas, “con mucho gusto lo recibo para que me traiga todas las propuestas que
él crea necesaria”.

1/1

