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SAMUEL VALENZUELA
Entiéndelo Padrés, es insostenible
El gobernador Guillermo Padrés debe tener amigos, gente que en verdad lo quiere y lo
estima; gente que si en serio quisiera, ya no el bien de los sonorenses sino sólo su bien, se le
plantaría enfrente para decirle que su posición obcecada y hasta infantil respecto a sus nuevos
impuestos es insostenible y que debe rectificar cuanto antes.
Incluso ya no sus amigos o parientes, hasta sus cómplices y socios deberían de comentarle
como no queriendo la cosa, que si sigue por esa vía matarán la gallina de los huevos de oro y
podrían verse en la penosa situación, de ser sacados de la jugada de tantos negocios
millonarios en perspectiva ahora en riesgo, ante la insurrección de la sociedad civil contra la
voracidad recaudatoria panista.
Ya las evidencias son inconfundibles respecto a que Padrés brincotea de forma desordenada
sobre un campo minado, que con todo y su posición dominante en el Congreso del Estado por
la sumisión abyecta de los diputados del PAN, el del PANAL y la corrupta del PRD, podría
hacer estallar una de esas minas y acabar con el poco capital político que le queda.
Miren, un juez federal admite el recurso de amparo interpuesto por el diputado Carlos Navarro
López por el irregular trámite legislativo de donde emergió el paquete fiscal 2013 para Sonora e
igual con el que tramitó el diputado Abraham Montijo.
Jueces de distrito han otorgado la suspensión provisional a amparos en contra de la tenencia
tramitados por ciudadanos a través de las mesas de apoyo que el PRI ha instalado en todo el
Estado.
La representación empresarial de Sonora agrupada en 26 organismos cámara, emiten un
posicionamiento muy crítico en contra de los nuevos impuestos y exigen reconsideración.
El Movimiento Ciudadano “No más Impuestos”, refuerza sus estrategias rumbo al boicot de la
Serie del Caribe y el Festival de Álamos si es que no se da marcha atrás en las nuevas cargas
fiscales, particularmente en la tenencia vehicular.
Son cuatro vertientes que confluyen en una sola para hacer insostenible la posición obcecada
del gobernador ante una ciudadanía nada dispuesta a seguir financiando su corrupta
incompetencia como administrador de los asuntos del Estado de Sonora.
Y el que ocurra todo lo anterior representan signos alentadores respecto a que los de la
oficialidad panista tuvieran que recular y reconsiderar, aunque con todas las reservas del caso,
porque como se sabe, los cortos de inteligencia por lo regular son muy aferrados.
De destacarse el contenido de la llamada “Declaración Hermosillo” emitida por los
representantes de la Canaco, Coparmex, Canirac, Canacintra, Canadevi, CMIC, Distribuidores
de autos, porcicultores, organismos de profesionales y demás membretes empresariales de las
principales ciudades de Sonora, ya que de forma pormenorizada desglosan los efectos de toda
la variedad de impuestos aprobados por los diputados del PAN y que en palabras llanas
conminan a Padrés a “hablar de frente con la franqueza que nos caracteriza a los sonorenses y
sin agendas encubiertas, es la forma de llegar a acuerdos, que permita regresar a la sana
convivencia entre todos los actores de la sociedad”.
Curioso ver a esos abajo firmantes coincidir en algo tan complejo y más cuando son los
mismos que en el reciente pasado han sido también firmantes de desplegados periodísticos
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repletos de servilismo hacia Padrés y a su gobierno, pero que ahora se reivindican asumiendo
la defensa de sus representados.
Lo destacado de ese posicionamiento empresarial, es que no sólo cuestionan la tenencia
vehicular y sus efectos, sino que se extienden prácticamente a todo el esquema tributario con
el que los del Nuevo Sonora pretenden meter la uña a las clases medias y eso debe ser lo más
preocupante para el oficialismo.
Por cierto, extraño que entre todos ellos no se encuentre Luis Sierra Maldonado, dirigente de
la Unión Ganadera Regional de Sonora, sector productivo a los que pega más duro la tasa
impositiva denominada COMUN, que como disfraz de la tenencia, no hace distingo de lo que
es un auto de trabajo o pick up, ya que aplica el mismo rigor fiscal que al resto de los
automóviles.
Sucede que en plena campaña de reelección, Sierra Maldonado no puede arriesgar esa
fructífera sociedad con el gobernador, que además de darle a manos llenas apoyos oficiales
para sus negocios y tráfico de influencias, opera la elección interna de los rancheros
organizados de Sonora, mediante la intervención del PAN, alcaldes panistas y hasta con la
intervención de agentes de la Policía Estatal Investigadora en las asambleas de las
Asociaciones Ganaderas Locales, tal como lo ha denunciado Gustavo Camou Luders,
contendiente que procura recuperar para manos honestas a la UGRS.
El caso es que independientemente a los negocios sucios de los del Nuevo Sonora, el cerco
ciudadano se aprieta en torno al gobernador Padrés ya de plano en una situación insostenible
con el riesgo de que por su culpa e irresponsabilidad, la Serie del Caribe sea el escaparate
para que toda Latinoamérica se entere de la clase de gobierno corrupto que padecemos los
sonorenses, porque téngalo por seguro, si no se derogan esos impuestos, los ciudadanos
aprovecharán el escaparate para boicotear el evento.
Incluso hasta el corrupto alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero ya pintó su raya
ante su vecino de al lado, al declarar que así como otros munícipes, la policía municipal
capitalina no perseguirá ni infraccionará a los automovilistas que no paguen la tenencia, en el
marco de esa soledad que ya debe sentir el gobernador.
Por lo demás, me acabó el saldo de mi celular, pero qué gusto la llamada del titular de
PROMEXICO, Ernesto De Lucas quien anda en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial
2013, como parte de la representación de nuestro País que encabeza el secretario de
Hacienda, Luis Videgaray.
Quién iba a pensar que después de lo que pasó el 2009 en Sonora, el alto nivel que en tan
sólo 3 años habría de alcanzar el de Magdalena luego de ganar un distrito electoral federal que
el PAN había dominado por 18 años y de ahí p’al real, porque picando piedra en el Congreso
de la Unión, así como demostrando con hechos el compromiso, lealtad y resultados hacia un
proyecto, supo ganarse un espacio privilegiado en el primer equipo del ahora Presidente
Enrique Peña Nieto.
Hoy a “El Pato” se le ve en giras presidenciables juntito al Ejecutivo Federal; se le ve teniendo
acuerdos y alianzas estratégicas con gobernadores del País, embajadores y clase empresarial
de alto nivel.
En otras palabras el popular personaje no puede ser descartado así como así para lo que se
viene para el 2015 en Sonora, sino al contrario ya verán cómo al paso de los meses ese
posicionamiento se afirma como parte sustantiva del paquete de quienes se perfilan para sacar
del Palacio de Gobierno a la corrupta e incompetente administración del PAN. Méndigo Pato,
bien dice que nada es imposible.

2/3

ENTRETELONES
Escrito por asepulveda
Miércoles, 23 de Enero de 2013 21:33

Y luego de la amenaza de bomba la semana pasada, este miércoles se hicieron más estrictas
las medidas de seguridad en la Sede del Poder Legislativo, toda vez que hubo sesión de la
Diputación Permanente que preside el diputado Próspero Ibarra.
Pues de nada sirvió la calzoneada que nos dieron para poder ingresar, ya que en rápida
consulta nos enteramos que el orden del día no traía nada importante y mucho menos el
acuerdo de agenda para llevar a cabo la sesión extraordinaria, para dar trámite en el pleno el
dictamen que deroga los nuevos impuestos que ya fue aprobado en comisiones.
Es que para que eso ocurra es necesario que se pongan de acuerdo los coordinadores
parlamentarios Samuel Moreno, Javier Neblina, Vernon Pérez Rubio e Ismael Valdez y dadas
las condiciones de cada cual y compromisos de cada quien no se ve por donde y se nos figura
que solo responderían a una buena estrategia de presión de parte del movimiento ciudadano
contra los impuestos.
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