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EN DONDE ESTÁN que ya no hallan qué hacer con tanta manifestación y bloqueo son los
habitantes de Hermosillo los que un día sí y otro también son sorprendidos en plena vía pública
por grupos de protestantes que curiosamente coinciden en enderezar sus querellas en contra
del mismo blanco; el gobernador Guillermo Padrés Elías el que, según los concesionarios que
ayer estrangularon por segunda ocasión el centro histórico y comercial de la ciudad, sigue
incumpliendo con sus compromisos de pago... El congestionamiento vial se originó a raíz de
que los manifestantes fueron obligados a desviar su camino con rumbo a Palacio de Gobierno
por lo que decidieron marchar a pie hasta la sede del Poder Ejecutivo, abandonando las
pesadas unidades en plena avenida Rosales, el corazón de la capital, lo que dio pie a que los
ciudadanos que nada tienen que ver con las demandas de los concesionarios, manifestaran su
desacuerdo para ambos bandos a través de las redes sociales, comparando el caos vial que se
vivió, con el caos político que se respira a lo largo y ancho del Estado ante el descontento
generalizado que se advierte de maestros, concesionarios del transporte estudiantes y
organizaciones sociales como el Movimiento de No Más Impuestos, la etnia Yaqui, sociedades
de padres de familia que siguen en espera de la beca de sus hijos y los integrantes del No al
Novillo de Cajeme... POR OTRA parte, al no encontrar eco en la postura del presidente de
FEMOT, Víctor Alcaraz quien solamente se limitó a reconocer la deuda (debo, no niego, pago,
no tengo) de poco más de cincuenta millones de pesos que se tiene con ellos, esto exacerbó
los ánimos de los transportistas urbanos que echando pestes encaminaron sus pasos con todo
y unidades con rumbo a las instalaciones del Estadio Sonora, sede de la Serie del Caribe que
ayer llegó a su fin, pero fueron "atendidos", por una nube de agentes de la Policía Estatal
quienes en todo momento les impidieron continuar la marcha, para volcar de nueva cuenta todo
su encono en contra del Ejecutivo Estatal, en donde tampoco pudieron manifestarse ya que,
para cuando volvieron, las inmediaciones de Palacio de Gobierno se encontraban blindadas y
resguardadas por decenas de agentes de la PEI y la Estatal Preventiva, por lo que tampoco
fueron atendidos... MUY criticable el síndrome de la avestruz que afecta al presidente del
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Francisco Javier Zavala Segura, quien
prácticamente se tiró a perder apenas trascendió la noticia de que la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación había fallado en contra del acuerdo emitido por el
Congreso con relación a la elección extraordinaria en el Distrito XVII de Ciudad
Obregón-Centro. Al consejero titular del Órgano Electoral se le ha buscado por mar y tierra,
pero ni sus luces. Es pertinente recordarle que está en marcha un proceso comicial en Cajeme
que debe estar atendiendo con toda diligencia, porque como buen abogado (al menos eso
presume) debe saber que la resolución del TEPJF en tanto no esté firme, no debe suspender el
acto reclamado, es decir está obligado a continuar con el procedimiento de elección hasta que
la Sala Superior confirme o rechace la decisión que tomaron los magistrados de Guadalajara...
AYER en Hermosillo se dio a conocer la realización de la XXI Asamblea Municipal conjunta con
sede en la capital sonorense, que será mañana sábado y que coordinará el ex senador Alfonso
Elías Serrano, quien armó un nutrido equipo de trabajo para esta encomienda que le asignó el
líder del PRI de Sonora, Rosario Rodríguez Quiñones. Las mesas de trabajo serán coordinadas
por: Gilberto Gutiérrez Quiroz, Miguel Ángel Murillo Aispuro, Alfonso Molina Ruibal y
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Wenceslao Cota, quienes con toda su experiencia llevarán la batuta en las propuestas que se
plantearán para la asamblea estatal del próximo 15 de febrero. En el equipo organizativo "El
Vaquero" incluyó a María Inés Aragón Salcido, David Alfaro Pagaza, Karina Lagarda, Manuel
Venzor, Gizela Valencia, Lourdes Soria, Daniel Hidalgo Hurtado, Luis Carlos Soto Gutiérrez,
Francisco Díaz Brown, Epifanio Salido Pavlovich, por mencionar algunos. Este ejercicio de
participación democrático se realizará por todo el Estado y el día de hoy será aquí en Cajeme y
los encargados de llevar por buen rumbo estos trabajos serán el diputado Abel Murrieta
Gutiérrez Y el líder del priísmo local Adrián Manjarrez Díaz... Y A RAÍZ de los últimos hechos
sangrientos ocurridos en Cajeme, ahora son los restauranteros de Cajeme los que unen su
clamor a los comerciantes afiliados a CANACO, en busca de una mayor atención al renglón de
la seguridad pública, demandas que, aquí entre nos, contrastan con los números alegres que
presenta el secretario de Seguridad Pública, Isaac Apodaca Lauterio, quien ayer mismo
informaba que según sus datos, los índices delictivos han bajado un 30 por ciento en Cajeme...
Y TAN no están de acuerdo con los números del jefe policíaco que, en calidad de mientras y al
grito de más vale prevenir que lamentar, el ochenta por ciento de los agremiados de CANIRAC,
--según lo informado ayer por el vicepresidente de la misma, Enrique Burboa--, han optado por
extremar las medidas de seguridad en sus negocios con sistemas de video vigilancia y alarmas
y hasta con elementos privados para cuidar el ingreso a los establecimientos y áreas de
estacionamiento de los mismos... En opinión del directivo de CANIRAC, siempre que hay un
hecho delictivo como los ocurridos en los últimos días en que un comerciante fue abatido a
tiros a las puertas de su negocio, Uno se pone a pensar, ¿quién sigue?, o ¿qué va a pasar con
esta situación?... Por lo pronto, hasta el momento son doce los asesinatos cometidos en lo que
va del presente año, lo que indica que un cristiano es muerto cada tercer día... La versión
oficial, por otra parte indica que la baja de la criminalidad tiene que ver con el hecho de que
actualmente se está haciendo lo que antes no se hacía, es decir, la coordinación y la unión de
esfuerzos entre la Policía Municipal, Estatal, Federal y las fuerzas castrenses.
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