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CON EL PIE izquierdo arrancó la jornada legislativa en este Año Nuevo pues ayer la primera
sesión de trabajo en el Congreso no pudo llevarse a cabo por falta de quórum. Los legisladores
del PAN, BaltaZar Valenzuela Guerra, Raúl Augusto Silva Vela y Shirley Vázquez Romero, así
como el de Nueva Alianza, Ismael Valdez López, decidieron boicotear la reunión de la
Comisión de Asuntos Indígenas donde se trataría el tema de las becas que no han sido
cubiertas por el Gobierno del Estado a los más de mil 700 estudiantes de la Tribu Yaqui y que
fue la razón principal para que madres y padres de familia bloquearan en días pasados la
carretera Internacional, sin embargo, a pesar de la ausencia, los priistas Luis Alfredo Carrasco
Agramón (presidente), Próspero Ibarra Otero y Carlos Enrique Gómez Cota, miembros de la
instancia legislativa, así como Humberto Robles Pompa y Abraham Montijo Cervantes,
decidieron dar voz al grupo de representantes de la etnia que estuvieron presentes en el
encuentro celebrado en el Salón de Comisiones de la sede parlamentaria. Ahí, mujeres y
hombres reprocharon al gobernador Guillermo Padrés Elías su desinterés por atender a las
Comunidades Yaquis, sobre todo reclamaron el hecho de no haber entregado en tiempo y
forma esos apoyos para los estudiantes no obstante, que son recursos etiquetados dentro del
presupuesto estatal… EL DIPUTADO Humberto Robles Pompa, no dejó pasar la oportunidad
para tundirle a sus incumplidos colegas del PAN, al tomar el micrófono, el priista señaló que la
ausencia de los panistas de la sesión de trabajo, fue porque no quieren dar la cara a los
ciudadanos por el hecho de haber aprobado los nuevos impuestos y aumentos en el
presupuesto de este año. “Le están zacateando; le están sacando al bulto”, dijo el atrabancado
representante popular nogalense… EL asunto es que, en la reunión quedó de manifiesto que si
el gobierno de Padrés no cumple con el acuerdo de saldar las becas para los estudiantes de la
Tribu Yaqui, acudirán ante el Gobierno de la República para gestionar esos apoyos, según lo
dicho por Gómez Cota, el diputado del PRI a quien se le adjudica la responsabilidad de haber
firmado el dictamen para que bajara al pleno del Congreso y se aprobara por la mayoría del
PAN, PANAL y la diputada Hilda Alcira Chang ese demoledor golpe fiscal a la economía de las
familias sonorenses… POR LO que hace a los resultados que se dieron a conocer en días
pasados, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Ernesto
Munro, en donde, según se dijo, al evaluarse a más de siete mil elementos, hubo algunos que
al resultar reprobados tendrán que abandonar las filas policiacas, surgen una serie de
interrogantes que, por lo que se ve, no tiene muy contentos no sólo a los reprobados sino a los
mismos jefes de las corporaciones, por cuanto a las deficiencias que se observaron en la
aplicación de estas pruebas… PARA empezar, antes dejar solos con el paquete a los alcaldes
y sus jefes policiacos, ¿Qué no habría sido más práctico poner a disposición de las autoridades
federales a aquellos elementos a quienes se les encontraron vínculos con el crimen
organizado?. Porque, de que los hubo, los hubo. Y la mejor muestra de ello la están poniendo
los alcaldes de Nogales, Ramón Guzmán y Navojoa, Natanael Guerrero, los que ya
despidieron a los primeros elementos que, o dieron positivo al antidoping o bien, fueron
descubiertos en nexos oscuros con las mafias sonorenses… AQUÍ EN casa, en tanto, se están
mostrando más cautos y de acuerdo a lo explicado por Isaac Apodaca, se optó por darles una
segunda oportunidad a quienes no pasaron la prueba referida, sobre todo a aquellos que no
aprobaron ya sea por sus problemas de salud o físicos, como son los casos de sobre peso o la
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diabetes, padecimiento del que no están exentos algunos de los elementos de la Policía
cajemense… SIN EL ánimo de hacerle al brujo mayor en eso de las predicciones, el que no
anda muy errado es el dirigente del PRI estatal, Rosario Rodríguez Quiñones, advierte que el
presente año será un año de sobresaltos en materia política y sobre todo en lo económico, a
juzgar por la actitud recaudatoria con que ha empezado el año el ejecutivo Estatal y al entrar en
operación las nuevas cargas impositivas autorizadas por los diputados a las órdenes de Padrés
Elías de quien de todos modos, espera que recapacite y dé marcha atrás a la ley de ingresos.
De lo contrario, es decir, de no haber alguna respuesta favorable por parte del Gobierno
Estatal, el PRI estará en la mejor disposición de apoyar a la comunidad que esté dispuesta a
tramitar los amparos colectivos en contra de la cascada de impuestos promovidos por Padrés y
sus diputados afines, incluidos aquí el de Nueva Alianza y la ya mencionada perredista…
PERO NO todo está perdido para el líder del tricolor pues según él, se esperan noticias
favorables a partir de que en breve se estén dando a conocer los cambios en las delegaciones
federales lo que conlleva una más estrecha atención para la comunidad en general, además de
que no descartó una pronta visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Sonora... PUES A pesar
del enojo de los sonorenses por el impuesto disfrazado de la Tenencia Vehicular, la creación
de otros y el aumento en algunos servicios que presta el Gobierno del Estado, la Agencia
Fiscal se ha visto una afluencia constante de contribuyentes, aunque no todos acuden a pagar
la “Tenencia”, incluso hay quienes se han acercado para dar de baja sus placas e irse al vecino
Estado de Sinaloa, donde ese impuesto ya fue eliminado. Pero también hay quienes están a la
espera de la instalación de las mesas que habrán de operar para el trámite de los amparos,
mismas que impulsa el diputado Abel Murrieta Gutiérrez, quien encabeza el Frente Contra la
Tenencia, creado recientemente por cajemenses de los diferentes sectores productivos del
Municipio… PERO mientras que dichos amparos que son promovidos por le legislador del
Distrito XVI serán gratuitos, el diputado Abraham Montijo está ofreciendo asesoría a los
automovilistas que deseen solicitar un amparo para no pagar la Tenencia, sólo que con un
costo de dos mil pesos. De seguro no tendrá mucha afluencia de ciudadanos ¡Apenas se
puede creer!.
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