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SAMUEL VALENZUELA
El tiempo apremia
SABE SI sepan de eso los del Nuevo Sonora, pero hasta por estrategia y sentido común,
antes de este próximo miércoles el gobernador Guillermo Padrés deberá desatar a sus
diputados para que de forma libre y responsable sesionen para derogar los nuevos impuestos y
la cascada alcista en los costos a los servicios que presta el Gobierno a la gente.
Esto no es un juego y el tiempo apremia para un mandatario estatal agobiado por el repudio
popular, ridiculizado y responsable exclusivo que la imagen de la institución llamada Poder
Ejecutivo de Sonora carezca del respeto ciudadano y esté llegando al punto de tener que
reprimir como la única opción para salirse con la suya.
INCREÍBLE que estos corruptos e incompetentes que gobiernan a Sonora no hayan aprendido
las lecciones que ha dejado el movimiento de masas generado por la ilegal construcción del
acueducto El Novillo y la principal lección es que los sonorenses no somos unos dejados y que
se dispone de sobrada capacidad para organizarse y resistir la soberbia, la intolerancia y el
autoritarismo del mal Gobierno.
El viento sopla a favor de los sonorenses y su empuje permite acorralar aún más a un poder
del estado mal utilizado e incluso ese ánimo se concatena al histórico tricampeonato logrado
por los Yaquis de Ciudad Obregón el sábado, para ubicarse como representativo de México en
la llamada Serie Mundial Latinoamericana a celebrarse en Hermosillo a partir del viernes
próximo.
ESTÁ FUERA de discusión de que la percepción popular en Sonora es que Padrés y su
pandilla por nada del mundo querían a Los Yaquis ni en la final de la Liga Mexicana del
Pacífico y mucho menos estrenando el nuevo estadio construido allá en donde van a dar las
aguas negras que genera la Capital de la Entidad y lo logrado el sábado no sólo es una victoria
por limpia sobre los Águilas de Mexicali, sino que se pasó por encima del Gobierno de Padrés.
Así lo perciben los cajemenses y así lo percibimos la mayoría de los sonorenses.
Así las cosas, lo que el PAN-Gobierno de Padrés divide y ha dividido a causa de su maldecido
acueducto y el fraudulento proceso electoral del 2012, el deporte, el triunfo de los Yaquis, ha
unido y consolidado la voluntad ciudadana de hacer que se reconsidere la cascada de
impuestos que pretenden cobrarnos en este 2013.
RETACAMOS estos Entretelones antes de irnos a la llamada marcha de los burros
malnacidos, ejercicio que seguramente será multitudinario en torno a la residencia oficial del
gobernador Padrés y su familia y tal como ocurrió ya una ocasión, seguramente estará
resguardada para evitar que sea dañada por la chusma y además tal cual es su estilo, el
inquilino e inquilinos estarán ausentes.
Insólito sería que diera la cara a quienes desde el 13 de diciembre le exigen que se ponga
enfrente, pero conociendo tales cobardías también se entiende que el gobernador no haya
estado en el acto inaugural del festival de Álamos luego de anunciarse que también allá los
ciudadanos se manifestarían en contra de sus impuestos y por supuesto, se entiende que sus
ánimos no están para asistir ni siquiera a un juego de los dos que se llevaron a cabo en el
Tomás Oroz Gaytán.
POR SUPUESTO que se entienden esas ausencias de un gobernador siempre a
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contracorriente de las causas populares al estar acotado por estúpidos y no disponer los
espacios de maniobra que le permitan tomar las decisiones más adecuadas para los
ciudadanos, además de su miedo a exponerse al tan rudo rechazo de la masa que tanto ha
agraviado.
Agotada la operación política ya desde hace semanas ante la insurrección popular en contra
de los impuestos, a Padrés y a su secretario de Gobierno, el inepto Roberto Romero, no les
queda más que de dos sopas: pactar con los ciudadanos que este lunes los diputados a su
servicio aceptarán sesionar para que la 60 Legislatura los derogue o utilizar la fuerza, la
represión para desarticular la movilización de la gente antes del arranque de la Serie del
Caribe.
EL TIEMPO SE le acaba a Padrés y ya no puede seguir haciéndole al tío Lolo, postergando
una decisión que le duela todo lo que quiera, pero la va a tener que tomar si no quiere verse
arrollado por la ira popular o ser el responsable de desgracias mayores.
La movilización de este domingo no sólo es en Hermosillo, sino que reportan preparativos en
las ciudades más importantes de la Entidad para manifestarse y dar un ultimátum al de
Cananea, avisándole que lo del boicot al evento beisbolero está más firme más que nunca.
DE NO ATENDER las exigencias ciudadanas puede registrarse un problema mayúsculo,
porque como no faltan los irresponsables que desafortunadamente pululan tantos en torno al
de Cananea, que ya se tiene lista una brigada de “ciudadanos comunes y corrientes” que en
defensa de su deporte favorito fueron capacitados para romper a costa de lo que sea cualquier
intento de boicot.
Pues valiera más que antes de recurrir a esa gastada estratagema represiva, Padrés
desamarre a los diputados que pastorea Javier Neblina para que se dé trámite al dictamen
aprobado en comisiones que deroga los impuestos. Si no lo hace así las consecuencias serán
funestas para su Gobierno.
ENTRETELONCITOS
LIBRE: Sin distracciones y como china libre anda la senadora Claudia Pavlovich en su
prioritaria responsabilidad de ver por los sonorenses desde la Cámara Alta del Congreso de la
Unión.
Y así, este miércoles 30 de enero la senadora Claudia Pavlovich abre una oficina más de
Gestión y Enlace Legislativo; ahora será en Puerto Peñasco a donde se hará acompañar de
algunos senadores. Claudia ha generado una buena dinámica de contacto y camaradería entre
sus homólogos y se ha sentido en lo buen acuerpada que ha estado en los eventos inaugurales
de sus oficinas como fue en Cajeme y en esta capital, desde donde sus equipos de trabajo se
vieron muy activos en la temporada de fin de año pero sobre todo cuando arreció el frío, pues
unieron esfuerzos para atender a familias desprotegidas entregando cobijas y otros artículos.
La senadora tiene también bien trazada su estrategia legislativa dándole prioridad en su
agenda a una lucha de muchos años como es el que los sonorenses cuenten con carreteras
dignas y seguras; además está el tema de las tarifas eléctricas tema en el que Claudia ya
trabaja.
Otra parte sustancial que de ninguna manera puede dejarse de lado es su posición en el
Senado de la República y las relaciones que de ella se deriven, pues no es producto de la
casualidad de su relación con figuras como Marinela Servitje, reconocida empresaria con alta
actividad altruista a lo que en definitiva Claudia Pavlovich le entiende bien, ello aunado a su
cercanía a Manlio Fabio Beltrones y a las deferencias que le ha dado Enrique Peña Nieto en
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los últimos días.
MENTIRAS: Todo indica que hay cerrada competencia entre el gobernador Padrés y el
corrupto alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero para determinar quién de los dos es
el más mentiroso y ya van varios días de ese encarnizado duelo.
Primero Padrés hace su tradicional exhibición de cinismo al declarar que defenderá a los
ciudadanos si los ayuntamientos instruyen a sus policías para que multen si no han pagado la
tenencia que él inventó y luego el corrupto alcalde capitalino anuncia que acá Seguridad
Pública no multaría ni acosaría a los ciudadanos que se niegan financiar la corrupción del
PAN-Gobierno de Sonora.
Pues no, rápido salió el peine al darse a conocer que el alcalde firmó el convenio de
colaboración con el Gobierno Estatal para eficientar la recaudación fiscal en materia de tránsito
vehicular que impide la circulación de autos con placas vencidas o con la calcomanía fuera de
calendario.
DE CARA: Sin salirnos del rumbo, urge que el ex alcalde Javier Gándara Magaña dé la cara
ante las delicadas observaciones que hicieran los regidores del PRI que encabeza Natalia
Rivera, en las que se le ubican como ejecutor de una venta fraudulenta de autos y motocicletas
a precio de ganga antes de dejar su encargo.
Ese no es un asunto menor ante las prospectivas políticas del empresario capitalino y más
cuando a los obuses de la oposición al PAN, están los factores internos en ese partido que hoy
se debate en grave crisis ante la escandalosa caída de su líder en materia de credibilidad y que
sea el principal lastre que arrastra ese partido en Sonora.
Y TODAVÍA no es la hora de que el gobernador de Sonora felicite a Los Yaquis por su
tricampeonato. Sería correcto que lo hiciera así no comparta ese éxito, aunque la omisión les
vale a los ciudadanos.
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