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EL QUE TODAVÍA NO SALE DE su asombro y desilusión, es el gobernador Guillermo
Padrés, cuando, ayer por la tarde que regresaba de sus vacaciones, divisó, desde lo alto, una
fuerte caravana de vehículos, integrada por más de ocho mil conductores, lo que le hizo pensar
que se trataba de un fuerte contingente de hermosillenses que, agradecidos con su Gobierno,
salían a la calle a darle la bienvenida. Sin embargo, el gozo se le fue al pozo al mandatario
cuando uno de sus asesores en comunicación e imagen institucional le hizo ver que no se
trataba de ningún acto de agradecimiento, sino más bien, un acto de protesta, en su contra y
por tanto, tendrían que buscar una ruta alterna para llegar a la Casa de Gobierno… Y EN
EFECTO, la larga cola de vehículos que advirtió Padrés desde la comodidad del avión que lo
trajo de regreso a casa no era sino el inicio de la marcha anti tenencia de todos aquellos
sonorenses que se sienten agraviados y desilusionados porque el cananense les mintió y les
falló feamente al recurrir al alza de impuestos, por más que éstos habían creído en sus
promesas de campaña de que en Sonora, no habría más impuestos que atentaran contra sus
bolsillos y el patrimonio familiar… DE ACUERDO a cifras preliminares la caravana que partió
del bulevar Morelos y Progreso, estuvo compuesta por miles y miles de vehículos, -- hasta
llegar a ocho mil—que con sus calcas y leyendas anti tenencia, manifestaban su rechazo a la
política recaudatoria de Padrés Elías… ESTE MISMO RECHAZO, por cierto, habrá de hacerse
manifiesto, a partir de hoy, cuando en el resto del Estado, tres de las más importantes ciudades
de la Entidad, (Guaymas, Cajeme y Navojoa) se estarán sumando a las marchas de protesta e
inicien con el trámite de los amparos masivos, acción en la que estarán participando, además
de organismos privados, como CANACO, CANIRAC y CANACINTRA, así como organismos
agrícolas; dos partidos políticos como son los casos del PRI y del PRD. Porque si bien a nivel
Estatal el Tricolor está trabajando al unísono con los municipios, el del Sol Azteca nomás se ha
vuelto pura palabrería, pero el único regidor con que cuenta en Cajeme, o sea Ascención
López Durán, para eso de las luchas sociales se pinta solo y ya empezó a trabajar en lo de los
amparos… POR CIERTO QUE, a la par de la marcha ciudadana, de ayer en Hermosillo, en las
redes sociales se vivió un sórdido encontronazo entre aquellos que trataban de desvirtuar este
que es un auténtico movimiento ciudadano y aquellos otros que, contados por cientos,
denunciaban a los medios que hoy amanecerán con sus titulares a favor del Nuevo Sonora y
tratando de minimizar una manifestación como estas, pocas veces vista en la historia de
Sonora en contra del Gobierno Estatal, sin descontar las pancartas alusivas en las que se leían
el abierto rechazo a Padrés y su Gobierno… PARA FORTUNA y descanso de los padres de
familia, hoy estarán de regreso en las aulas ni más ni menos que 637 mil, 532 alumnos de
educación básica, así como 25 mil 632 docentes entre personal de apoyo y administrativo,
luego del periodo vacacional que inició a mediados de diciembre… Con lo anterior, según el
titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendívil, se pondrán en operación 4 mil, 666 escuelas de
los niveles preescolar, primaria y secundaria… NO ESTÁ DE MÁS recordarles a los padres de
familia que con la reanudación del calendario escolar llegan también las precauciones que se
tendrán que tomar en estos días de invierno, sobre todo en los planteles ubicados en la zona
serrana y buena parte de la frontera Norte, ante los frentes fríos anunciados a partir de esta
semana, por lo que, a extremar precauciones llaman… POR MÁS que este es un día de fiesta
para la mayoría de los agentes de la Policía Municipal que hoy estarán siendo agasajados por
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su día que fue ayer, por parte del alcalde, Rogelio Díaz Brown y los mandos medios de la
Secretaría de Seguridad Pública, desde hace unos días se dejan escuchar también las quejas
y protestas de aquellos que, contando con los méritos suficientes, no son tan agraciados como
aquellos otros que hoy estarán siendo ascendidos, por el sólo hecho de contarse entre las filas
de los jefazos en turno, lo que quiere decir que el dedazo y el favoritismo siguen a la orden del
día entre las filas de la corporación. Bueno, al menos ese es el sentir que se aprecia, como ha
sido cada año y por los siglos de los siglos ¡Nunca estarán conformes. Ni reconocerán el mérito
de sus compañeros!… AUNQUE SIN CONFIRMARSE, de último momento llega la versión que
apunta hacia la “toma” de las diversas agencias fiscales localizadas en las principales ciudades
de Sonora, como parte de las acciones a seguir, acordada ayer en el curso de la manifestación
efectuada en Hermosillo.

2/2

