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Samuel Valenzuela
Quieren salvar despojos del PAN
REPORTAN mucha preocupación en círculos del panismo-panista del PAN de verdad en
Sonora, valga la redundancia, por el alto grado de descomposición que registra el Gobierno y la
nomenclatura dirigente de ese partido que encabeza Guillermo Padrés.
Personajes como Enrique Salgado, Gustavo de Unanue Galla, Oscar Ochoa Patrón, Carlos
Amaya, Marcelino Pérez Arenas, María Dolores del Río y allegados, David Figueroa, entre
otros, están que brincan para hacer un llamado a la cordura al mandatario estatal con el fin de
que saque a esas siglas del tobogán en que se encuentran o que las separe del cochinero que
se carga.
MUCHOS panistas-panistas andan muy preocupados por tantas torpezas, corrupción e
incompetencia de unos cuantos que se llevan entre las patas a todo el panismo sonorense y
por ello la urgencia de que Padrés recapacite o si no tendrán que deslindarse para ver que
pueden salvar de los despojos actuales.
Rodeado de una cofradía donde ocupan lugares relevantes Roberto Romero y Agustín
Rodríguez, Padrés no escucha a nadie más e incluso sus consultas con sus parientes,
hermano y cuñado sólo tienen que ver con sus negocios del día y no con los efectos políticos
que derivan de su desaseado ejercicio.
DE JUAN BAUTISTA Valencia nada se puede esperar porque es un monigote que fue reelecto
en la dirigencia porque nadie le quiso entrar y, así las cosas, el PAN se ha convertido en un
atascadero donde la decepción y el desánimo son los ejes rectores del sentir entre muchos de
sus militantes.
Obviamente si Padrés no escucha a sus compañeros de partido, mucho menos escuchará a
los ciudadanos y por eso se entiende que en efecto, sólo se trata de cosmetología barata el
que se diga que el profe Ochoa Patrón sea asesor personal del mandatario, porque otra cosa
fuera.
POR CIERTO, el reconocido político aguapretense se ha dejado ver en estos días con motivo
de su afición al beisbol y la Serie del Caribe, además de formar parte de círculos panistas en
donde se discute y analiza las formas de separar al PAN del despiporre que trae el gobernador,
cuando menos para efectos de percepción de la gente, lo cual luce en chino pero la lucha
quieren hacer.
Como se sabe, Ochoa Patrón fue obligado a dejar la titularidad en la SEC porque se negó a
ser parte de trapacerías y corruptelas, entre muchas las perpetradas por Luis Piug Ferrat,
compadre de Agustín Rodríguez y por un tiempo encargado de finanzas de la SEC y que ahora
es magnate del carbón en Arizona fondeado por casi tres millones de dólares que
supuestamente se birló del presupuesto educativo de Sonora.
Ochoa Patrón no quiso tampoco ser parte del fraude de la entrega gratuita de uniformes
escolares y como salida más o menos digna se anunció que si bien dejaba la SEC, pasaría a
ser asesor personal del gobernador, función que obviamente nunca ejerció y por la cual nos
aseguran tampoco nunca cobró.
Y VAYA QUE tendría peso e impacto una definición de parte de Ochoa Patrón respecto a por
ejemplo el movimiento ciudadano en contra de los impuestos y de otros temas de candente
actualidad, habida cuenta de que como se sabe, el de Agua Prieta fue mentor y quien jaló a las
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siglas del PAN y a cuya sombra crecieron tanto Padrés como Francisco García Gámez, director
de transporte.
El caso es que los panistas de verdad de Sonora al parecer tienden a agruparse para tratar de
salvar lo que queda de su partido, en tanto que en la SEC el manoteo se institucionalizó con la
gestión de Jorge Luis Ibarra, quien por cierto ha hecho estrecha sociedad de negocios y
familiar con Héctor Araiza Cárdenas, esposo de su hija Mónica, favorecido con muchas obras
de construcción de infraestructura escolar sin mediar licitación, supervisión y muchos menos
fiscalización.
En fin, luce tardía la reacción para tratar de salvar lo que queda del PAN, aunque habrá que
esperar porque a lo mejor algo trae en la buchaca Gustavito de Unanue Aguirre, quien ya
anunció su retorno a Sonora, sólo que no vaya caer en las estulticias de uno de su generación,
Homero Ríos que contrario a lo que se esperaba de él, fue arrastrado al cochinero padrecista.
ENTRETELONCITOS
TRAIDORES: Quienes hemos cubierto la fuente legislativa en los últimos años, no es de
extrañarse el que los del PAN carezcan de palabra de honor y por eso se entiende la
incongruencia de que mientras sus diputados aprobaban la convocatoria para la elección
extraordinaria en el Distrito 17 Obregón Centro y su representante ante el Consejo Estatal
Electoral la avalaba, su dirigente estatal, Juan Bautista Valencia interponía un recurso de
impugnación ante el TRIFE.
Por supuesto que no se trata de insospechado purismo jurídico lo que movió al dirigente
panista, sino que esa nueva reculada es parte de las estrategias dilatorias para evitar hasta
donde sea posible el que más de 100 mil ciudadanos de Cajeme estén representados en el
Congreso y evitar además que en esa eventual elección extraordinaria, vuelvan a ser
aplastados por la voluntad popular.
CONCATENADOS: De acuerdo al rupestre actuar de esos panistas, tenemos la seguridad de
que el próximo miércoles cuando se vence el plazo dado por la Sala Regional del TRIFE para
reponer el procedimiento, los del PAN y aliados no bajarán a sesión, primero para seguir
demorando ese asunto y segundo no verse en la penosa necesidad de volver a ponerse en
evidencia votando en contra de la derogación de los nuevos impuestos.
Como ven, hay miedos concatenados en la servidumbre legislativa de Padrés, por lo que
mejor hay que esperar a que el proceso legal en el asunto del 17 siga su marcha que por no
ser última instancia, no se detiene en lo ya hecho y avanzado por el CEE, en tanto no haya
resolutivo en la sala superior.
Para efectos de correlación de fuerzas en la legislatura, cierto es que el que se sume a la
oposición otro diputado no implica el que haya variantes porque el oficialismo panista seguirá
con la mayoría con sus 17 legisladores, pero en primera instancia, la prioridad es que cuanto
antes todos los sonorenses estén representados en el Congreso del Estado.
GABINETE: A más de un mes de iniciado el año y salvo una reunión de besa manos por allá a
principios de enero, el Gabinete legal y ampliado de Padrés no se había reunido y como era
novedad, al conocerse que este miércoles se verían las caras funcionarios padrecistas de
primero y segundo nivel, se generó una ola de especulaciones que señalaban relevos
inminentes que por lo pronto no se dieron.
Aseguraron que Roberto Romero ahuecaría el ala para dejar la Secretaría de Gobierno en
manos del ya citado Jorge Luis Ibarra, quien a su vez sería suplido por Marcos Paz Pellat,
entre otros, pero por lo pronto como decíamos, al parecer se concluyó que “Vamos muy bien” y
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nada de nada en materia de estrategia para despresurizar esta olla a punto de reventar.
Y SIGUEN llegando pésimos mensajes al Nuevo Sonora, ya que este miércoles, Juan Jaime
Sánchez Meza, asesor en materia de agua en la campaña de Manuel Ignacio Acosta, rindió
protesta como director general del Registro Público de Derechos de Agua, de la Comisión
Nacional del Agua.
Por lo demás, fue en Los Pinos, lugar donde Ernesto De Lucas, director de ProMéxico,
acompañó en el mismísimo presídium al Presidente de la República, con el objetivo de dar a
conocer las primeras muestras y resultados en captación de inversión extranjera directa al País
para el 2013.

3/3

