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INSATISFECHOS CON LOS flacos argumentos que presentaron los diputados que ayer
recibieron en la sede del Congreso a los integrantes del Movimiento “No más Impuestos”, el
único acuerdo al que se llegó fue que siguen en pie los intentos de boicotear la Serie del Caribe
y el Festival “Alfonso Ortiz Tirado”, tendientes a realizarse en los próximos días. Y es que los
manifestantes radicalizan su postura a partir de que nadie les pudo aclarar las tres preguntas
que quedaron en el aire: El por qué se llevó a cabo una votación “exprés del Presupuesto 2013;
el por qué no se realizaron cambios a tiempo de este paquete presupuestal y, finalmente, el por
qué no se llevó a cabo una consulta pública para la aprobación de la tenencia… EN UN
HECHO sin precedentes, sencillamente nunca vista, por primera vez, tal vez, en la historia del
Congreso sonorense, esta es la primera vez que los llamados representantes populares son
cuestionados en su misma casa, cuestionamientos que ni los legisladores del PRI, menos, los
del PAN, pudieron dejar en claro. A lo más que se pudo llegar es que los diputados del PAN,
con Javier Neblina a la cabeza, reafirmaron su postura de no dar marcha atrás a la creación de
los nuevos impuestos, en tanto que los representantes del PRI, con Próspero Ibarra al frente
(como presidente de la mesa directiva) y Carlos Navarro del PRD, se mantuvieron en la misma
dirección de rechazo al COMUN y a la alza de los servicios que se aprobaron en el paquete
fiscal del 2013. Incluso hasta el coordinador de la bancada priísta Samuel Moreno Terán, como
que ya la pensó un poco y dijo que estarían del lado de la gente, que se cometió un error en
diciembre al permitir que se aprobara el COMUN y otras alzas a servicios que presta el
Gobierno del Estado, pero que van a tratar de recomponerlo ¿Será? Y como lo anterior
tampoco satisfizo a los manifestantes, se acordó (además de mantener en pie el boicot)
volverse a reunir para mañana jueves a efecto de evaluar la posibilidad de que se convoque a
una sesión formal de las comisiones unidas de Hacienda con miras a modificar el paquete
fiscal 2013. El acuerdo fue firmado por la mayoría de los diputados priístas, con excepción de
los panistas… POR LA TARDE, la misma gente del Movimiento No más Impuestos, se reunió
con el secretario de Gobierno Roberto Romero López, quien no tuvo de otra más que
apechugar y permitir que la reunión fuera con todos los ahí presentes, al aire libre y con los
representantes de los medios de comunicación como testigos. Al final, no se llegó a nada, el
representante del gobernador Guillermo Padrés les reiteró que no hay marcha atrás en el
COMUN y por tanto se seguirá cobrando la tenencia, la tarjeta de circulación y una serie de
cobros más añadidos a la revalidación o adquisición de las placas ¡Hasta eso que no se habían
hecho muchas ilusiones. !A PROPÓSITO de la desangelada disculpa que el gobernador
Padrés envió a los “mal nacidos” que se atreven a cuestionar sus disposiciones fiscales, vienen
a cuento las preguntas que se han venido haciendo los sonorenses a través de las redes
sociales en el sentido de que, ya encarrerado, el gobernador debería de pedir disculpas
también al Poder Judicial de la Federación por los desacatos en que ha incurrido,
menospreciando la ley, mandando al diablo a las instituciones y haciendo caso omiso de los
amparos ganados por los integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua y al resto de los
sonorenses que han resultado agraviados al andar apoyando a otros candidatos fuera de
Sonora, como fue el caso del ex candidato perdedor al Gobierno de Coahuila, --Guillermo
Anaya Llamas-- lugar en que, como quedó demostrado, fueron sorprendidos algunos
integrantes del Gobierno padrecista, en plena labor de mapaches electorales, pagados,
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naturalmente con dineros del erario sonorense y a donde irían a parar algo así como 50
millones de pesos ¿Alguna duda?... BAJO LA SOSPECHA de que fue “invitado” a dejar el
cargo de dirigente del PAN en Sonora, Juan Valencia Durazo, el hombre que no dejó buenos
números que digamos (al morder feamente el polvo la mayoría de los candidatos azules en el
Sur del Estado) al partido en el poder en la Entidad, solicitó licencia, ayer, para dedicarse en
cuerpo y alma a buscar la reelección en la presidencia del partido que, con Javier Gándara
Magaña, el ex alcalde de Hermosillo, ya hace jaras con rumbo a la elección del 2015 en la que
los sonorenses estarán eligiendo al sucesor de Padrés, el total del Congreso y los 72
municipios. De acuerdo a las voces que apuntan hacia una posible obligada, don Juan habría
dejado la dirigencia a efecto de entronizar al referido Gándara Magaña con el fin de colocarlo
en una privilegiada posición en la que se pueda desplazar abiertamente por todo el territorio en
busca de apoyos a su candidatura, avalado en todo momento por la “fuerza” del padrecismo y
los integrantes del Nuevo Sonora… DESPUÉS DE CASI 20 años de permanecer instalados en
las inmediaciones de la Unidad Náinari del ITSON, ayer fueron desalojados los puestos de
comida que ahí se ubicaban, a solicitud de los vecinos del sector y sobre todo a que estaban
en condiciones inapropiadas, según el dicho del jefe de Inspección y Vigilancia, Sergio Pablos
Gutiérrez. De acuerdo a Pablos Gutiérrez el paso siguiente es que la treintena de vendedores
informales cumplan con el reglamento y posteriormente reubicarlos en un área más aceptable.
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