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AL GRITO DE divide y vencerás, los del Nuevo Sonora se pusieron a “innovar”, ayer en
materia de contra choque y para pronto habilitaron un grupo de porros que se “unió” a los
manifestantes de No Más Impuestos, pero no para secundarlos en sus acciones, sino en una
clara intención de Guillermo Padrés y sus estrategas, en crear no sólo la confusión sino hasta
una peligrosa confrontación que de momento no ha llegado a mayores. Todavía hasta las seis
de la tarde, el vado del Río, en Hermosillo, era testigo de la escaramuza provocada por gente
del Gobierno del Estado, al haber enviado a contrarrestar una auténtica manifestación
ciudadana, con el pretexto de que fueran a repudiar los gasolinazos (instaurados por el PAN,
en el Gobierno de Felipe Calderón, por cierto) que mes con mes se siguen dando en el País
por parte de PEMEX. Lo que no miden los asesores de Padrés es que, con este tipo de
acciones están jugando con fuego al confrontar a dos grupos que no son afines en el propósito
que persiguen y sí en cambio, son infiltrados hacia el grupo opositor al mandatario y su
gobierno, con la única intención de sabotear su movimiento, lo que resulta más que mezquino y
reprobable, además de peligroso..... A JUZGAR POR las declaraciones hechas ayer por el
secretario de Seguridad Pública en el Estado, Ernesto Munro Palacio cuando exhorta a los
alcaldes de Sonora a que lancen convocatorias para reclutar a jóvenes que quieran unirse a las
policías municipales, todo parece indicar que la navaja viene en serio y, por lo tanto, seguirán
cayendo cachuchas en las diversas corporaciones municipales del Estado al haber reprobado
los exámenes de Control y Confianza. Se habla de que por lo menos serán unas dos mil plazas
las que quedarán vacantes en las principales ciudades del Estado, como son los casos de
Hermosillo, Nogales, San Luis Río Colorado, Guaymas, Navojoa, Caborca y Cajeme en donde
ya se despidieron a los primeros elementos por esta causa, algunos, y otros por haber dado
positivo al dopaje. Lo que si es un hecho es que la mayoría de los municipios, cuentan con diez
meses para preparar a los nuevos elementos que tendrán que abandonar las filas de las
gendarmerías municipales por cualquiera de estas dos causas; el dopaje y haber sido
reprobados en la prueba de Control y Confianza. Sobre aviso no hay engaño..... LOS QUE YA
se pintan la cara para ir a la guerra son los pueblos indígenas de Sonora, Yaquis, Mayos y
Guarijíos, debido a que según ellos, el Gobierno del Estado no les ha brindado el respeto
debido y los ha humillado con un trato indigno, razón por la cual se están organizando para
manifestar sus inconformidades. Según Tomás Rojo Valencia, asesor de las autoridades
tradicionales de Vícam, desde el viernes anterior se han estado reuniendo las cabezas de las
tres etnias mencionadas a efecto de definir cómo, cuándo y cuántos movimientos de protesta
habrán de realizar entre los que se contempla, una “ visita”, a Padrés, en Palacio de Gobierno y
otra más por rumbos del Congreso del Estado con el fin de llevar su inquietud y queja ante la
representación estatal, sin descartar un boicot a las instalaciones de la emisora “ Los tres
Ríos”, en Etchojoa, debido a la actitud indiferente de los delegados del CEDI Federal y para
hacer ver ante la comunidad estatal la actitud arbitraria, prepotente e irrespetuosa del Gobierno
del Estado ante las etnias del Sur del Estado. El caso es que es la primera vez que se unen las
etnias de Sonora en una protesta y contra el Gobierno Estatal, lo que indica que de verdad el
Estado ha abandonado a nuestros indígenas y que lejos de propiciar su desarrollo y mejorar su
calidad de vida, los está sumiendo en la miseria..... Y A RESERVA de lo que resuelva el
Consejo Estatal Electoral, luego del fallo emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del
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Poder Judicial de la Federación que vino a echar abajo la elección extraordinaria prevista a
realizarse en abril próximo, con la que se busca sustituir la vacante dejada en el Distrito XVII, el
dirigente del PRI estatal, Rosario Rodríguez Quiñones, dijo ayer que esta diputación seguirá en
manos del tricolor, independientemente del candidato que presenten, razón por la cual, se
sigue trabajando en la construcción de un proyecto que cumpla al 100% con las demandas de
los casi cien mil electores que componen el Distrito. De momento, tanto el PRI como sus
visibles aspirantes a la candidatura, están a la espera del lanzamiento de la convocatoria
respectiva de parte del Consejo Estatal Electoral, a sabiendas de las modificaciones que
puedan hacerse a la fecha de elección, lo que no será impedimento, según el líder tricolor para
refrendar el triunfo obtenido en la elección ordinaria del primero de julio del año pasado, no
obstante a la acción dilatoria promovida por el PAN y su controversia ante el Tribunal Federal.
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