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POR SUPUESTO que el PRI Cajeme no se quedará de brazos cruzados ante el retrazo
indefinido que pretende imponer el PAN en las elecciones extraordinarias del Distrito XVII, el
cual quedó en manos del tricolor al obtener el triunfo en el 2012 Eduardo Castro Luque, quien
no alcanzara a rendir protesta como diputado local, luego de que fuera asesinado en
septiembre pasado. Y es que más de 100 mil cajemenses no se sienten representados en la
actual legislatura, por lo que el dirigente del tricolor en el Municipio, Adrián Manjarrez Díaz; ya
anunció que su partido organiza una manifestación en protesta por el retraso en esa jornada
electoral extraordinaria, establecida en un principio, tanto por el Congreso del Estado como por
el Consejo Estatal Electoral para el 07 de abril próximo… DE MAL en peor en el Gobierno del
Estado. Resulta que salieron muy buenos los del Nuevo Sonora para jinetear dinero y desviar
recursos, si no, ahí está el grave problema del trasporte urbano en Ciudad Obregón, Hermosillo
y Navojoa, porque el gobernador Guillermo Padrés prometió transporte gratuito a estudiantes y
subsidio al resto de los usuarios de camiones urbanos, pero no quiere pagar a los
concesionarios lo que ese subsidio representa, pero además se queda con los recursos de las
tarjetas prepago… RESULTA que desde la Federación, a través de la Secretaría de Ecuación
Pública le están pidiendo que regrese las entradas. Y es que desde el 2011 se destinaron poco
más de 37.5 millones de pesos para la ampliación, construcción, mantenimiento y
equipamiento de espacios educativos a través del “Fondo Concursable de la Inversión en
Infraestructura para la Educación Media Superior”; recursos que el Estado de Sonora no ha
comprobado que haya invertido en esos rubros, así que se le pide al titular de la SEC Jorge
Luis Ibarra Mendívil que devuelva el dinero ya que no lo utilizó ¡plop! Apenas se puede creer
que no se hayan utilizado los casi 40 millones de pesos en el sector educativo cuando hay
muchas necesidades de falta de escuelas, sobre todo de prepas, mobiliario y mantenimiento a
las que ya operan. Habrá que ver con qué sale el Gobierno del Estado para justificar esa
situación. Y como la confianza en las autoridades estatales ya es muy poca o nula, hubo voces
en las redes sociales que señalaron que ahora ya entendían de donde salieron tantos
pendones y grupos musicales carísimos en las campañas de los candidatos del PAN ¿Será?...
LOS QUE también piden que se les pague un recurso que ya recibió el Estado, son los
maestros normalistas afiliados al SNTE, ya que aseguran que en el 2012 nunca les llegó una
compensación que reciben cada año. Hay que recordar que también estaban peleando el bono
sexenal al haberse dado cuenta de que en otros estados de la República los profes ya lo
habían recibido… DONDE están más que amenazados con perder su empleo es en el Instituto
Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA), ya que su director general Paulino Sánchez López
instruyó a sus jefes de área para que adviertan a la gente que está a su mando que tienen
prohibido ampararse en contra del impuesto a la tenencia o COMUN, incluso no pueden
manifestarse a través de las redes sociales, porque si se les detecta serían dados de baja. Por
supuesto esa amenaza trae molestos a los trabajadores del ITESCA, ya que muchos de ellos
no están de acuerdo con ese impuesto y no tienen para cubrirlo, temiendo que les exijan el
recibo de pago ante la Agencia Fiscal para poder recibir su sueldo ¡Así las cosas!...
HABLANDO del COMUN, vaya si le han llovido críticas al secretario de Comunicación
Institucional del Gobierno del Estado Jorge Morales a través de las redes sociales. Y es que
trascendió que fue el artífice de la presencia del notario Luis Rubén Montes De Oca en la
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marcha del pasado domingo en Hermosillo, que realizaron quienes forman parte del
Movimiento “No Mas Impuestos” o “Los Malnacidos”. Ello con el fin de que contabilizara los
menos automóviles posibles y tratar de debilitar ante la opinión pública a ese movimiento,
además de que ya lo habían tratado de hacer a través de grupos de choque que fueron
llevados ex profeso. El caso es que ni la presencia del notario, ni los cholos han desmotivado a
“Los Malnacidos”, quienes ya trascendieron las fronteras de la capital sonorense, incluso de
Sonora, al ser conocidos a nivel nacional. Ahora falta que sean escuchados… LOS QUE
también están a la espera de una respuesta de parte del Gobierno del Estado, son los
empresarios, quienes desde diciembre hicieron ver su inconformidad por los nuevos impuestos
y el alza a otros ya establecidos, mismos que les resta competitividad. Miguel Ángel Ayala
Guerrero presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
mencionó en Navojoa, que ese gremio sigue en espera de una respuesta oficial y concreta a su
demanda de eliminar los impuestos a la extracción de materiales pétreos. Si bien el gobernador
Padrés ha dicho que se va a eliminar, ello no ha sucedido y todo sigue igual en la Ley de
Ingresos del 2013.
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