Amenaza Gobierno de Sonora a informativo Sonora Presente
Por José Luis Parra C.
El Gobierno de Sonora amenaza con demandar a quien pida
una investigación administrativa
sobre irregularidades detectadas
en la Secretaría de Educación
y Cultura, concretamente con
manejo de recursos poco transparentes y utilizar a estudiantes
de educación media superior en
levantamientos de encuestas
electorales penadas por la ley.
Los funcionarios Víctor Guerrero, subsecretario de la SEC, y
Ulises Reyes, titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora,
contestaron con un derecho
de réplica a un tema abordado
sobre sus actuaciones, en un
formato similar, cargado de una
buena dosis de amenaza de futura demanda.
Y todo por publicar denuncias que nacen en el seno de la
SEC y que se ramifican a otras
áreas. Al respecto, escribimos
en la columna que tanto molestó
a estos personajes:
Por eso los principales inquilinos del Palacio de Gobierno deberían abrir una investigación a
fondo para protegerse de estos
funcionarios que al parecer buscan dinero fácil y apoderarse de
la SEC una vez que se vaya su
actual titular, lo cual, suponen,
sería pronto.
En esta investigación podría
confirmarse la veracidad de una
versión: Que los involucrados
utilizan a empleados de bajo perfil para abrir cuentas bancarias a
sus nombres. Por ejemplo, en
Bienes y Concesiones estaría un
compadre de Ulises Reyes que
ya es nuevo rico, porque le habrían depositado varios millones a
su nombre.
La especie debe ser investigada.
Porque los funcionarios estarían jugando con fuego.
Y varios podrían resultar
quemados.
Vaya, vaya, vaya.
Pues bien, señores repre-
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sentantes del Gobierno de Sonora, si la estrategia es demandar,
adelante. Aquí los esperamos.
Pero si abren un proceso
legal, en vez de una línea de
investigación sobre estas irregularidades denunciadas por
gente que conoce del problema,
llamaremos a comparecer al
secretario de Educación y Cultura para que explique por qué
permite que estudiantes de
preparatoria sean obligados a
levantar encuestas electorales
en tiempos penados por la ley. Y
que aclare de dónde provienen
los dineros utilizados en ese programa.
También citaremos a Uriel
Silva, representante del PRI que
mejor corrió al conocer su “plan
maestro electoral”, así como a
directores de planteles y alumnos que participan en este programa y que, obviamente, no están muy contentos que digamos.
Y ya con vuelo podríamos invitar a la gobernadora para que
nos explique por qué se dan este
tipo de situaciones en el sexenio
de cero tolerancia a la corrupción.

Bueno, si la postura de los funcionarios es hacer de este caso un
asunto de resonancia nacional,
esta sería la mejor medida.
En su descargo, Ulises
Reyes y Víctor Guerrero podrían
argumentar que demandarían
en su calidad de ciudadanos. Si
así fuere, ¿entonces son funcionarios de medio tiempo? ¿Si se
presenta un problema en horas
de la noche no lo atienden?
Vamos, señores, ustedes
reciben un súper sueldo para
ser funcionarios públicos las 24
horas del día.
Ahora bien, podrían renunciar a sus puestos y ventilamos
este asunto entre particulares,
sin el respaldo del aparato gubernamental.
De igual a igual.
Privada Londres #79, Colonia Centenario. Domicilio de los
funcionarios para recibir notificaciones
Yo no tengo oficina para recibir notificaciones, como ustedes.
Pero seguramente ya tienen mi
dirección particular, “para lo que
se ofrezca”. Ustedes están im-

puestos a amedrentar, esa virtud
se encuentra en sus genes, pero
si ustedes atacan, yo contraataco.
Así de fácil.
Así de sencillo.
Pero seguramente ustedes,
señores funcionarios públicos
de respetabilísima autoridad y
honorables antecedentes políticos, están interesados en conocer lo que opinan ciudadanos
que conocen de este asunto que
hoy nos atañe. Aquí les dejo dos
comentarios de lectores, como
botones de muestra:
AH CAON CON RAZON
EL INDIO JERONIMO DE
MARTIN CAMPA FLORES
TRAE
ELEGANTISIMO
AUTO DEPORTIVO ULTIMO
MODELO,,,Y NO DEBE DE
HABERSELO
COSTEADO
CON EL TRABAJO DE BAJO
PERFIL QUE LE CONSIGUIO
SU
COMPADRE
ULISES
REYES AGUAYO EN BIENES
Y
CONSECIONES,,,CON
RAZON EL ORIUNDO DE
LAS PRFUNDIDADES DEL
VALLE DEL MAYO YA NI
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