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AQUELLOS AUTOMOVILISTAS que aún no han decidido solicitar el amparo contra el
COMUN, mejor conocido como tenencia, pueden tener la confianza de que ese procedimiento
es legal y con muchas posibilidades de salir victorioso, o sea, de evitar el pago de ese
impuesto. Y es que ayer, ya fueron concedidos los primeros amparos en Hermosillo,
promovidos en las mesas que instaló el PRI. A decir de la secretaria general del tricolor,
Guadalupe Aguirre, han promovido unos tres mil amparos y ya se tienen las primeras
respuestas. Aquí en Ciudad Obregón, sólo en la CANACO hasta el lunes iban 300 y en total
son 12 mesas receptoras instaladas en el Municipio LOS QUE están que trinan contra el
gobernador Guillermo Padrés, son los empresarios de las diferentes ramas, ya que el
mandatario hizo un compromiso con ellos, incluso fue público - difundido por las estaciones de
radio y televisión- de que haría algunos ajustes en la carga tributaria para quienes generan
empleos, como lo es en el impuesto a nóminas y a materiales pétreos, entre otros, pero resulta
que no les han cumplido y al parecer, ni les cumplirán A LOS INTEGRANTES DE LOS
GRUPOS, "No más Impuestos" y Sonora Ciudadana que en días pasados presentaron sus
propuestas de reordenamiento del gasto público a los funcionarios del Gobierno del Estado, se
les tiene una noticia buena y otra mala. La buena es que el gobernador Guillermo Padrés, ayer
que habló del asunto con los reporteros de la fuente no se refirió a ellos como los "mal nacidos"
y hasta dijo que éstas, las propuestas se analizarían detenidamente. La mala, es que antes de
decir cualquier cosa ante los reporteros hermosillenses se adelantó a precisar que en torno al
tema no habrá marcha atrás. Porque según sus palabras textuales (la precisión y el
entrecomillado es por aquello de que mañana nos vayan a salir con que se malinterpretaron
sus palabras y alguien entendió lo que él no quiso decir, como ocurrió con el caso de los "mal
nacidos") "El futuro de Sonora no es negociable". Y por si quedara alguna duda hasta lo
remachó, con una cantinfleada al estilo Padrés cuando habló de que se "analizaría" la
propuesta presentada por Guillermo Noriega y el otro grupo de sonorenses: Va de retro: "Yo
creo que vamos a hacer lo mejor para Sonora en todo momento, el futuro de Sonora no es
negociable, el futuro de Sonora es muy firme y el futuro de Sonora no tiene marcha atrás"
?Usted entiende?... EL QUE SI YA descifró el galimatías padreciano es el dirigente del PRI
Cajeme, Adrián Manjarrez Díaz al sostener que a él no le queda la menor duda de que los
continuos cambios radicales en las declaraciones de Padrés, sólo demuestran que monta
obras de teatro para ocultar la corrupción, los desfalcos en el arca pública y la miseria que
existe en Sonora. A juicio del líder tricolor, no se puede gobernar montando escenarios, se
quiere plantear que el Estado está al borde del precipicio, pero hace una semana nos dijeron
que éramos el segundo lugar nacional como Gobierno. No sé - se pregunta el abogadocómo
ahora ese segundo lugar se convirtió en un precipicio. Y, aguas, que no le falta razón a
Manjarrez cuando advierte que el Gobierno no es teatro, el Gobierno es de realidades y la
única manera de aplicar la realidad y haciéndola todos los días, se tiene que predicar con el
ejemplo; si los funcionarios traen carros de lujo último modelo, si los funcionarios van a Europa,
si se les nota que han cambiado su tren de vida, pues, --- se pregunta una vez másde qué se
trata; "?Nos quieren ver la cara de qué? Y ese, -- agregaes el coraje de la gente POR LO QUE
HACE a las diez propuestas presentadas, hay una, la última en la que prácticamente es como
pedirle peras al olmo cuando le piden a Padrés no más fiestas, no más publicidad y no más
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derroches en la promoción de su imagen, rubro al que le piden eliminar un 50 por ciento. Aquí
si que, si chucha y sus calzonzotes Y MIENTRAS DECLARACIONES van y vienen, los que ya
se pusieron en acción son los integrantes del Frente Popular Ciudadano de Navojoa, quienes
ayer se declararon listos para instalar el campamento NO MAS IMPUESTOS en la Plaza de
Armas de Álamos, con la firme intención de manifestarse en el marco del Festival Cultural
2013; aclarando Próspero Valenzuela Muñer que no será boicot. Primeramente se realizará
una marcha vehicular, cuyo contingente saldrá del edificio de Seguridad Pública de Navojoa y
se enfilarán con rumbo a la Sede del Festival "Alfonso Ortiz Tirado". Ya confirmaron su
participación grupos representativos de Hermosillo, Huatabampo, Cajeme y Benito Juárez Y,
POR ENÉSIMA VEZ, de no haber acuerdo, más bien, pago de por medio, a partir de pasado
mañana viernes, ahora si habrá paro transportista en Cajeme, a raíz de que, según los
dirigentes de los concesionarios del transporte público, se han estancado por completo las
pláticas entre ellos y el Gobierno del Estado. De hecho se habla que previo al paro total del
viernes, se podrán ir dando algunos paros parciales o escalonados a partir de hoy y mañana
jueves, para calentar motores ?Y LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA AP'A? Más de 120
niños de la escuela primaria Fernando F. Dworak, reciben sus clases en el piso, porque no hay
mesabancos a cinco meses de iniciado el ciclo escolar. Resulta que el Gobierno del Estado
invirtió en ese plantel miles y miles de pesos, pero no en una barda para quitar el cerco
perimetral o en las aulas, sino en la fachada de la entrada, que incluso ni se terminó ?Qué no
es más importante que los niños cuenten con el mobiliario y las condiciones necesarias para
recibir clases y se dé el proceso enseñanza-aprendizaje? Pues resulta que el titular de la SEC
en la región Jesús Miranda Corral, desconocía esa situación en esa escuela ?Y la directora
pues?... A QUIEN SE le podrían amotinar los reporteros de los diferentes medios de
comunicación asignados al Ayuntamiento, es al alcalde Rogelio Díaz Brown y es que a cuatro
meses de que iniciara su administración, es hora de que desde el área de Comunicación Social
no los dejan hacer su trabajo libremente, pareciera que los están cazando y desean quejarse
ampliamente con el munícipe por esa situación de acoso y desconfianza.
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