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LA MEJOR MUESTRA de que el Movimiento sonorense No más Impuestos sigue vivito y
coleando es que, cuando todo mundo pensaba que al pasar la Serie del Caribe, todo volvería a
la normalidad, el fuerte grupo conformado por la sociedad civil, saldrá a manifestarse hoy
domingo en punto de las tres de la tarde, por las principales calles de Hermosillo. El propósito,
según los organizadores es el mismo que los une desde que surgieron como una asociación en
la que no hay cabida a las siglas partidistas ni a la simulación: Pedirle al gobernador Guillermo
Padrés que reconsidere los impuestos abusivos e injustos que se contemplan en el
presupuesto de ingresos del presente año y que ya han empezado a surtir sus efectos sobre la
población y la economía familiar. La Caravana, según la líder visible del movimiento, Rebeca
Villanueva, estará partiendo del bulevar Progreso y Morelos para llegar a los terrenos del Vado
del Río casi frente a Galerías Mall en donde realizarán un mitin a cielo abierto para insistir en
sus demandas con la única intención, dicen, “de que el gobernador abra sus oídos y su
corazón y escuche a la gente y atienda su petición a la vez que reconsidere su mala decisión y
cumpla con su promesa de no más impuestos para los sonorenses; es de humanos
equivocarse, pero es hombres rectificar”, le recuerdan al Ejecutivo… ACÁ EN Obregón, a
través de las redes sociales, se está haciendo un llamado a los cajemenses a manifestarse en
la calle Miguel Alemán en contra de la tenencia. Se señala que luego de la multitud que se
reunió de forma espontánea cuando los Yaquis se coronaron tricampeones y al obtener el
triunfo en la Serie del Caribe, es momento de salir a la calle y manifestarse en contra del
COMUN. Habrá que ver el eco que tienen esos llamados en la ciudadanía… EN DONDE si se
ha observado una gran respuesta es en lo referente a las demandas de amparo en contra de la
tenencia o el COMUN, mismas que se siguen tramitando a través de los diversos módulos
instalados en CANACO, el Distrito de Riego del Río Yaqui (de Quintana Roo y Niños Héroes)
así como en las diversas organizaciones agrícolas de Cajeme y el Sur del Estado, como son
los casos de la Unión Cajeme, la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, UCAVYSA y la
Asociación de Organismos Agrícolas del Sur de Sonora, la AOASS… Y LEJOS de querer
congratularse con la gente de Cajeme el gobernador Padrés cada vez se enemista más. Ahora
se le ocurrió pedirle al alcalde Rogelio Díaz Brown que desalojara los locales del CUM donde
se encuentran las oficinas de pasaportes, Desarrollo Económico, la Condusef y hasta la OCV
(Oficina de Convenciones y Visitantes) porque el ex alcalde Manuel Barro Borgaro, quien ayer
cumplió años, le entregó el Centro de Usos Múltiples y por tanto el Estado es el propietario y
administrador. Ni siquiera se le pidió al Gobierno Municipal que pagara una renta o compartiera
gastos de luz, mantenimiento, prediales o agua, solamente que se fueran de ahí. Claro que el
alcalde Díaz Brown no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados… LOS QUE han
decidido darle una tregua al Gobierno del Estado y a la ciudadanía capitalina son los
concesionarios del transporte urbano agrupados en SICTHUSA, tras varios días de protestas,
marchas, plantones y cierres de circulación con lo que provocaron un tremendo caos, similar a
la crisis política que se vive ante tanto descontento que se aprecia en varios de los sectores
productivos sonorenses. La tregua en cuestión durará tan solo unos días, porque según los
dirigentes de este golpeado sector, de no llegar a un arreglo, es decir, de no recibir el pago de
cincuenta millones de pesos que se tiene pendientes con ellos, estos movimientos de protesta
se estarán reanudando a partir de mañana lunes, tomando de nueva cuenta el primer cuadro
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de la ciudad. Lo mismo podría ocurrir en Cajeme y otras ciudades del Estado como Guaymas y
Navojoa en donde también persisten los adeudos… COMO claro ejemplo de que el problema
persiste en Cajeme es que la mayoría de los transportistas ya no están respetando el subsidio
que se tenía con estudiantes y adultos mayores y desde hace ya algunas semanas que
decidieron cobrar normalmente el pasaje. Lo mismo estará ocurriendo con Las Damas de
Blanco, un grupo de mujeres concesionarias de Hermosillo que en días pasados llegaron hasta
las puertas de Palacio de Gobierno, las que, con pancartas en mano se hicieron escuchar, en
demanda, también del pago del subsidio otorgado por el Gobierno Estatal y que siguen sin
liquidarles… LOS QUE siguen en espera de una respuesta a sus replanteamientos hechos al
presupuesto de ingresos ante el secretario de Hacienda, Carlos Villalobos Organista, son los
empresarios de Hermosillo y Cajeme, en los que habrían dado a conocer algunas alternativas
menos lesivas a los bolsillos de empresarios y la población en general. Según éstos, pese a
que las contrapropuestas llevan más de dos semanas de que fueron presentadas, sólo
evasivas han obtenido de parte de los funcionarios estatales y nada en concreto en relación al
incremento de impuestos.
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