‘Son ajenos a población los hechos violentos’
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Por Joaquín Hernández Nolasco
EL INFORMADOR DEL MAYO
BENITO JUÁREZ.- Los hechos violentos que se han venido presentando en Benito Juárez,
son totalmente ajenos a la población civil, pues son el resultado de enfrentamiento entre
bandas, manifestó el alcalde Guillermo Paredes Cebreros.
El munícipe aseguró que es un pleito intestino entre ellos, porque cuando balacearon un
domicilio el pasado sábado, la cual, posteriormente incendiaron, le dijeron a la gente que se
metiera a sus casas porque iba a registrarse un evento.
Anticipó que si esos sujetos hubiesen llegado con otra postura, se hubiese presentado una
situación muy distinta, incluso, agregó, lo que hicieron en el centro fue una distracción para lo
que iban a realizar en el domicilio que balearon e incendiaron.
Reveló que en el centro previnieron a un señor que iba en bicicleta, al decirle, “corra compa o
tírese al suelo”, y obviamente, anotó, el señor corrió para protegerse.
Los anteriores ejemplos, reiteró el alcalde, son evidencias claras de que los enfrentamientos
son entre bandas, pero son reprobables tanto para ellos como autoridades municipales y para
la población civil, tener ese tipo de acciones en el pueblo.
Benito Juárez, aseguró, es un pueblo tranquilo, salvo estos hechos que han creado cierta
psicosis entre la población.
Manifestó que como autoridades tienen que reforzar las medidas de seguridad y preventivas,
de hecho, anotó, recién se reunieron alcaldes del Sur del Estado en Obregón, para reforzar las
medidas preventivas de seguridad.
Reconoció que la capacidad en armamento y equipo con el que cuentan las corporaciones
municipales son muy inferiores a las que utilizan las bandas organizadas.
Aseguró que en pláticas sostenidas con Ernesto Munro Palacio, secretario ejecutivo de
Seguridad Pública Estatal, le han solicitado armamento, patrullas, toletes, chalecos, armas,
municiones, para que la policía accione un poco más porque no cuentan con el equipo
suficiente para hacer frente a este tipo de situaciones.
Recordó que Munro Palacio se comprometió que a más tardar en diciembre pasado contarían
con patrullas y armamento, pero es hora en que no llegan, “ojalá y que ya nos empiecen a ver
como parte de Sonora”.
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