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LA MEJOR MUESTRA de que ya nadie cree en las justificaciones que ha venido dando el
gobernador Guillermo Padrés en su intento de rescatar a su gobierno del descalabro financiero
a que lo llevó el despilfarro de recursos, la acaba de dar un panista. Y para colmo, se trata del
hombre con el que Padrés hizo mancuerna para llegar al Senado que lo catapultó a la
candidatura albiazul al Gobierno del Estado, el ahora ex senador y su principal inquisidor,
Javier Castelo Parada… Y ES que, cuando Padrés y sus colaboradores pensaban que ya
tenían en la bolsa a la mayoría de los sonorenses, echando mano del discurso chantajista al
asegurar que, de no haber tenencia se habría de despedir a por lo menos dos mil burócratas,
se suspendería el CRIT y se perderían unos 25 mil empleos, zas, que vienen las declaraciones
de Castelo y les derrumba su teatrito. Para empezar, --les precisa el ex legislador y pieza
emblemática del panismo en el Sur del Estado- el Gobierno Estatal no tiene la voz completa ni
la autoridad moral para aumentar y/o imponer nuevos impuestos a los sonorenses, y para
comprobarlo, Castelo echa mano del estudio que recientemente realizó la Secretaría de la
Función Pública Federal al respecto de la gestión financiera de los gobiernos estatales en el
que, por supuesto, se incluye el atascadero de Padrés y en el que, según Castelo, queda en
claro que el Gobierno Estatal es un ineficiente administrador de los recursos de los
sonorenses… Y POR otra parte, nos confirma el ex legislador la sospecha que todo mundo
tenía al respecto del Gobierno del Nuevo Sonora: Que sus ineficiencias las quiere cubrir
aumentando los impuestos…Con fríos números, Castelo --manzanitas de por medio-- le hace
ver que ha sido un pésimo recaudador y un peor administrador cuando le comprueba que su
gasto corriente está 10 por ciento arriba de la media nacional que es del 60.4 por ciento, contra
el 66.6 por ciento que se gasta en Sonora; por otro lado, le demuestra que en el 2011, por
ejemplo, su gobierno etiquetó y programó para el gasto sustantivo o de inversión, 17 mil 672
millones de pesos, pero según la cuenta pública de ese año, solamente se destinó un gasto
sustantivo de 6 mil 612 millones, ante lo que Castelo le pregunta: ¿A dónde mando los 10 mil
935 millones?... Y se contesta así mismo: A despilfarro, burocracia, excesos… PERO los
señalamientos no se quedan ahí, porque además de ser muy gastadores los del Nuevo
Sonora, no saben recaudar. Y es que en los años 2008 y 2009 la Administración de Eduardo
Bours recaudó 12 mil 232 Millones de pesos, mientras que Padrés en los años 2010 y 2011
recaudó nueve mil 366 Millones de pesos, dos mil 866 Millones de pesos menos, o sea, se tuvo
23.5 por ciento de ingresos menos. Conclusión: El Gobierno Estatal no necesita aumentar, ni
crear nuevos impuestos, requiere mejorar la recaudación de los vigentes, como lo hizo el
gobierno anterior, de ahí que los sonorenses no crean en sus discursos chantajistas…
ADEMÁS, ¿Qué no se supone que los ingresos del COMUN o tenencia, son precisamente para
el fortalecimiento municipal? Pues al parecer no es así, porque el propio gobernador el viernes
en entrevistas radiofónicas dijo que si la gente no paga el COMUN, no habría uniformes
escolares, el programa de modernización educativa se cancelaría, se corre el riesgo de dar de
baja a cientos de trabajadores estatales. El caso es que las obras de los municipios, ni las
contempló… POR LO pronto, tanto aquí como en Hermosillo, Guaymas, Navojoa, Peñasco y
San Luis, Río Colorado, continuaba hasta ayer la tramitación de amparos en contra de la
tenencia e incluso en Hermosillo se preparan para hoy domingo en donde el Movimiento
Ciudadano “No Más Impuestos”, cambió su estrategia y, en vez del Foro que se tenía previsto
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(por aquello de que les han tratado de infiltrar gente y hacer daño a la organización, habrán de
realizar una caravana vehicular como la primera que realizaron y que fue la que vino a
encender la mecha en eso de las protestas callejeras… LOS QUE de plano no podrán
participar en este tipo de movimientos son los empleados del Gobierno del Estado a quienes ya
se les advirtió que, a quien exprese públicamente estar en contra del pago de la tenencia será
despedido sin averiguación alguna. La orden, según las versiones que corren en las redes
sociales -viene de parte de los secretarios quienes tienen prohibido hablar del tema de la
tenencia y más aún, manifestarse en contra del impuesto ya que de lo contrario serán
despedidos sin el pago de la liquidación correspondiente ¿Así o más opresores?... SE
LAMENTAN, los “protestantes del silencio” que ellos no pueden hacer nada, “por nuestras
familias, por nuestros hijos, esposas, primos, papás, amigos, por nadie; tenemos prohibido
opinar; es muy triste trabajar obligados, bajo un sistema de gobierno claramente opresor”,
sostienen en sus mensajes en las redes en las que también hacen un llamado de atención a
diputados locales y federales y senadores de todos los partidos, así como a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el IFAI y al mismo Enrique Peña Nieto a efecto de que
intervengan para proteger sus derechos laborales y poner fin al hostigamiento laboral y la
opresión de parte de los funcionarios del Nuevo Sonora… AL PARECER a los productores del
Valle del Yaqui los dejaron solos. Y es que el secretario de Agricultura Estatal Héctor Ortiz
Ciscomani y el delegado de la SAGARPA, Prisciliano Meléndrez hicieron recorridos por el Valle
del Mayo, así como por el de Guaymas-Empalme para ver las afectaciones que sufrieron los
diferentes cultivos a causa de las bajas temperaturas, pero al Valle del Yaqui ni siquiera
voltearon. Lo mismo sucedió en febrero del 2011. Lo bueno que los productores de la región no
se quedarán de brazos cruzados y harán las gestiones directamente a la Federación. Incluso el
subsecretario de Gobierno para el Sur de Sonora, Jesús Félix Holguín consideró importante
que el Estado solicite la declaratoria de emergencia...
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