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Por Alfredo Canaan

Policia Federal actuando 
fuera de la ley empieza a 
ejercer presiin en contra de 
familiares y personas cerca-
nas a integrantes del mov-
imiento social “El Pueblo Uni-
do Sonora” como represalia 
por  las acciones que se ejer-
cen de liberar al tránsito la 
caseta de cobro #152, la cual 
lleva ya prácticamente cinco 
meses en estas condiciones 
no obstante CAPUFE acaba 
de aumentar las tarifas.

Tres patrullas de la Poli-
cia Federal interceptaron al-
rededor de las 7 pm de esta 
tarde al C. Juan  Moreno en 
el cruce de la calle Mendoza 
y Arturo S Haro en la colonia 
Choyal de esta ciudad de 
Hermosillo sin ninguna orden 
judicial para detenerlo.

Lo cuestionaron intensa-
mente bajo amenazas de 
los policias fuertemente ar-
mados acerca de la relación 
que tiene con integrantes del 
movimiento social El Pueblo 
Unido Sonora y en especial 
con el C. Alfonso Canaan 
Castaños quien es vocero 
del movimiento  a lo cual el 
señor Moreno dijo descon-
ocer y no saber de que delito 
lo acusaban para intercep-
tarlo de manera intempestiva 
mientras circulaba en su ve-
hículo de su trabajo en una 
vulcanizadora hacia su hogar 
a tan sólo dos cuadras de 
donde fue interceptado.

Los agentes pretendian ll-
evarlo detenido sin embargo 
empezaron a acercarse per-
sonas que conocen y son 
vecinos de Juan Moreno y 
los agentes se sintieron evi-

denciados por lo tanto op-
taron por retirarse no sin an-
tes amenazar que buscan al 
C. Alfonso Canaan Castaños 
integrante del mencionado 
movimiento  para darle una 
“paseadita” porque se metió 
donde no debe.

Cabe mencionar que en 
este movimiento de protesta 
social cuentan con un ampa-
ro en contra de cualquier or-
den de aprehensión mientras 
se resuelve en definitivo.

Los integrantes de este 
grupo de ciudadanos dicen 
estar seguros que estas ac-
ciones intimidatorias se de-
ben a la liberación de la case-
ta de cobro pues representa 
pérdidas millonarias para los 
concesionarios particulares 
que se roban cientos de mil-
lones de pesos al año que se 
recaudan en dicha caseta.
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