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DE LOS MUCHOS PRONUNCIAMIENTOS que se han dejado escuchar en relación al grupo
de porros que, patrocinados y azuzados por el Gobierno del Estado con la intención de reprimir
las manifestaciones de grupos sociales en contra de más impuestos, destacan, sin lugar a
dudas, los realizados por el presidente del Congreso Estatal, y del dirigente del PRD en
Sonora, René Noriega Gómez... En el caso de Próspero Ibarra Otero, no le cabe la menor duda
de que los llamados, "Soy de bajos recursos" únicamente están tratando de reprimir
manifestaciones sociales legítimas, como el que encabezan los llamados "No más impuestos",
para los que abrió las puertas del Congreso a efecto de buscar solución a sus demandas.
Noriega Gómez en tanto, se fue a la yugular del problema y además de exhortar al Gobierno
del Estado a entablar una mesa de diálogo para poner fin a los enfrentamientos en la Entidad,
le llamó a las cosas por su nombre al subrayar que no es correcto agredir a la ciudadanía para
intimidarla, ni tampoco utilizar la violencia en contra de los medios de comunicación para
tenerlos agachados y más grave aún, dijo el que las autoridades de Seguridad Pública no
atiendan el llamado social, como se demostró en los hechos del pasado domingo. Y por si
quedara alguna duda por ahí de sí los agresores están siendo manejados desde Palacio de
Gobierno, el propio Noriega Gómez se encargó de aclararlo con la siguiente deducción: "Esa
gente que se dice ‘Soy de bajos recursos' y tiene la manera de rentar plataformas y camiones,
no es un asunto de organización propia de esa gente; es obvio que no se mueven solos y
tienen al Estado respaldándolos" ¡Brujo!!... PERO, POR LO VISTO, los del Nuevo Sonora han
descubierto que no sólo con grupos de choque se reprime a los que no piensan como ellos y
menos a los que les cobran lo que les adeudan, como es el caso de los transportistas, pues
según el decir del director del Transporte, Francisco García Gámez, hasta ahora se lleva un
avance del 95% en la gestión para retirarles sus concesiones a los permisionarios que han
parado sus unidades para en abierta manifestación, salir a exigir lo que en derecho les
corresponde. Pero no se pierda la justificación de la que echa mano el ex dos veces alcalde de
Cananea para arrebatarles sus concesiones a los señores transportistas: "Por manifestarse y
no avisar a la Dirección del Transporte" ¡¡¡Para Rypley!!! Según el funcionario, se trata de cien
concesionarios los que incurrieron en esa falta de salir de la ruta sin justificación, "por lo que se
están buscando todos los elementos para no tener problemas jurídicos al retirar las
concesiones". En donde sí habrán de tener problemas, seguramente, es cuando los
transportistas se decidan a activar la mega marcha que tienen anunciada desde hace algunos
días y en la que, según estos, estarán participando las unidades de Hermosillo, Guaymas,
Cajeme y Navojoa, marchando en un sólo frente con rumbo a Palacio de Gobierno,
flanqueados por los integrantes del No al Novillo, los integrantes de la Etnia Yaqui y Los
Malnacidos de Hermosillo, a ver quien los para, ahora si... Y A PROPÓSITO DEL anuncio que
se hizo ayer, en la capital del Estado, por parte de Televisa, en el que da a conocer el próximo
rodaje de la telenovela, "Vivir para Mentir", con escenarios naturales de Sonora, a nivel
nacional acaba de ponerse en marcha otro laaaaargo y espectacular melodrama, tras darse a
conocer, por parte de la PGR, la detención de la dirigente nacional del SNTE, la profesora Elba
Esther Gordillo a la que se le giró una orden de aprehensión y que viene a cimbrar el mundo de
la política en México. Esta otra telenovela lleva en sus estelares al titular de la PGR, Jesús
Murillo Káram, a la propia, Gordillo como la mala de la película y una larga lista de extras que
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estará conformada por los miles de maestros que la seguían. El nombre del nuevo churro
telenovelero, está de serie mundial. Se llama, "PARA QUE LO ENTIENDAS GUILLERMO",
pero también podría caerles como anillo al dedo a dos que tres diputados federales y sobre
todo, a Fermín Trujillo, el recién designado dirigente del PANAL lo mismo que al también
profesor, Ismael Valdez, el diputado bisagra que, entre otras cosas, es un declarado
padrecista, solapador a ultranza de sus retorcidas políticas en contra de los sonorenses...
VAYA SI se salió de sus casillas el director de la Comisión del Deporte en Sonora (CODESON)
Vicente Sagrestano Alcaraz, cuando los reporteros locales le preguntaron que si para cuando
quedará listo el estadio de fútbol "Manuel Piri Sagasta" a lo que éste respondió que va por
etapas. No lo hubiera dicho porque se le recordó que la remodelación de ese inmueble inició
mucho antes de que se empezara a construir el estadio de béisbol "Nuevo Sonora", lo que hizo
enchilar al funcionario estatal quien como respuesta soltó "Usted es reportero o grillo" ¡Faltaba
más! Pero la cosa no quedó ahí, porque también se le cuestionó sobre el CUM, el cual se
podría utilizar para el deporte y se encuentra como un gran elefante blanco, cosa que no sabía
tampoco y se comprometió a averiguar. Realmente el titular de la CODESON no sabe nada de
lo que acontece en el sector deportivo de Cajeme, quedó más que demostrado ayer.
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