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Y, AUNQUE EL DAÑO ya está hecho, y ante la fuerte presión que representó el hecho de que
poco más de treinta mil sonorenses salieran a las calles a manifestar su inconformidad, en
cuatro de los más importantes municipios del Estado, el gobernador Guillermo Padrés, en una
entrevista de banqueta, ofreció disculpas a quienes se hayan sentido agraviados cuando
señaló que "no es de sonorenses bien nacidos boicotear la Serie del Caribe". Claro está que el
mandatario estatal asegura que se tergiversó el sentido de lo que dijo y que su intención no era
ofender a los sonorenses ¿Será?... TAL VEZ llegó tarde esa disculpa ¿Porqué no la ofreció el
mismo jueves pasado cuando la indignación de los sonorenses que sintieron que los había
llamado mal nacidos salió a flote? Pero además, la única forma de resarcirse con el pueblo de
Sonora es dando marcha atrás en el cobro de la tenencia o el COMUN, así como en otros
impuestos y cobros establecidos para los automovilistas ¿No le habrá quedado claro al
gobernador de Sonora el repudio de los sonorenses hacia su persona? Porque en las
manifestaciones que se realizaron el domingo en diferentes partes del Estado y las anteriores
en Hermosillo, las consignas y adjetivos hacia Padrés Elías, sería como para ponerse a pensar
seriamente... TAL VEZ, convencido, de que nadie le creería su versión de que, "alguien
tergiversó o mal utilizó mis palabras para poder hacer ver alguna situación que yo no quise
expresar", también mandó a su número dos, el secretario de Gobierno, Roberto Romero López
para que inicie las gestiones de acercamiento con los integrantes del Movimiento No Más
Impuestos, bajo las condiciones que los demandantes quieran, "Será como ellos quieran", dijo
el funcionario a los representantes de los medios de comunicación, pero la realidad es que ya
había una cita con ellos a las 11:00 horas de ayer, pero quería que fuera con una comisión
pequeña y encerrados en la oficina, sin prensa de por medio, por lo que los ciudadanos
conociendo como se las gasta el funcionario, no aceptaron ¡Y es que la mula no era arisca, la
hicieron a palos!... SABEDORES, también de que al gober le urge un baño de pueblo, Padrés
ya empezó a mover sus alfiles para que a la brevedad vayan desempolvando el fallido
Programa, "Tu Gobernador en tu Colonia", mismo que según el jefe de la oficina del Ejecutivo,
John Swanson Moreno, se podría poner en operación a mediados del presente mes, mismo
que podría tener de seis a doce emisiones y de entrada, se estaría iniciando con municipios del
Norte y de la Sierra, como son los casos de Moctezuma, Magdalena y Huásabas, por aquello
de no te entumas... Es decir, nada que tenga que ver con el Sur del Estado en donde
definitivamente no tiene su mejor cartel... POR LO pronto y mientras se decide el día y la hora
del encuentro entre los del Nuevo Sonora y los "mal nacidos" del Movimiento No Más
Impuestos, éstos estarán hoy en el Congreso del Estado, invitados por el presidente del Poder
Legislativo, Próspero Ibarra. En la reunión que tendrá lugar a las diez de la mañana de hoy
asistirán por lo menos unos ochenta o cien de los integrantes del Movimiento y en ella se prevé
que estarán todos los diputados que conforman las comisiones, primera y segunda de
Hacienda. De igual forma, se espera que afuera de la sede de la representación popular, se
lleve a cabo una manifestación más en protesta a las políticas presupuestales y de alza de
impuestos del Gobierno Estatal... Y MIENTRAS que un fuerte número de sonorenses ya hace
los preparativos para efectuar, este próximo domingo, el simulacro de la toma simbólica del
Estadio "Nuevo Sonora", en donde se estará escenificando la próxima Serie del Caribe, el
director de la Comisión del Deporte, la CODESON, Vicente Sagrestano, dejó ver, ayer que la
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nueva sede de este importante evento latinoamericano ya prácticamente se encuentra listo y
con sólo algunos detalles exteriores pendientes, como son los casos de las banquetas y los
cajones de estacionamiento y en donde los organizadores del mismo, esperan una derrama de
al menos 20 millones de dólares... LO QUE ya se veía venir, está a punto de consumarse, por
rumbos del ITSON. Ante la dura crisis financiera por la que atraviesa nuestra máxima casa de
estudios y orillada por la falta de apoyo del Gobierno Estatal que sigue sin cumplir con el
presupuesto pactado, argumentando que la Institución tiene ingresos propios como las
colegiaturas, sorteos y venta de bienes inmuebles, al rector del mismo, Roberto Cruz Medina le
han quedado sólo dos alternativas; la primera es la venta de los activos fijo del Instituto como
es la Arena de Usos Múltiples y el DIAPYME o bien, cederlos en comodato. La segunda
alternativa es poner en marcha la Fundación ITSON con la que se estarían gestionando apoyos
ante organismos nacionales y extranjeros, mismos que no han sido aprovechados ante la falta
de un instrumento que realice tales gestiones. Lo que también queda claro aquí es que ambos
activos, construidos en la Administración de Gonzalo Rodríguez Villanueva, son un elefante
blanco que a estas alturas y después de varios años de su construcción, han quedado
prácticamente en desuso... OTRA medida que salvará a la Institución de pasar a formar parte
de las múltiples universidades en apuros financieros, según el rector es la urgente aprobación
de un aumento realista en los recursos financieros que el Estado y la Federación otorgan a la
institución, y, sobre todo, que cumplan con estas promesas.
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