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SAMUEL VALENZUELA
Puros Entreteloncitos
DE MALAS: La percepción popular señala que el campeonato de la Serie del Caribe de los
Yaquis de Ciudad Obregón es un triunfo de todos los sonorenses a excepción de la facción
panista que encabeza el gobernador Guillermo Padrés.
Retóricamente se dice que el resultado del sufrido y kilométrico partido final es de todo Sonora
y de todos los sonorenses, pero siendo puntuales, ese triunfo le es ajeno a la aristocracia
panista gobernante.
Ratificar la supremacía del carácter recio de los sonorenses a través de la victoria sacada a
sangre y fuego en el nuevo estadio en Hermosillo, es una pésima noticia para quienes desde
hace casi tres años han pretendido pisotear la dignidad de miles de sonorenses.
Si en el 2011 el campeonato Yaqui revitalizó el ánimo popular en defensa del agua, el triunfo
en esta edición lo multiplica de forma exponencial por el nuevo ingrediente, la esforzada lucha
ciudadana en contra de la injusticia fiscal que promueve el Gobierno de Sonora.
UNIDAD: Por supuesto que ya se vislumbran muletillas publicitarias del oficialismo panista,
pregonando que el Beisbol o el deporte nos une y en efecto, nos une pero no en torno a las
pretensiones recaudatorias de Padrés ni a las ilegalidades y corruptelas propias de la
construcción del acueducto el Novillo. Sí, nos une para redoblar esfuerzos y combatir con
mayor vigor a la corrupción e incompetencia de ese ingrato personaje.
Sería una torpeza más de los del Nuevo Sonora pretender capitalizar algo del bicampeonato
caribeño de los Yaquis luego del antecedente cuando publicitaron en el uniforme insultos en
contra de los ciudadanos del Sur de Sonora y peor ahora que ni siquiera por no dejar el
gobernador se haya aparecido en el estadio.
AUSENTE: En efecto, a pesar de versiones de sus corifeos mediáticos, no existe evidencia
alguna que confirme el que Padrés haya asistido a alguno de los juegos y su única presencia
en el nuevo estadio fue la faramalla inaugural que encabezó rodeado de acarreados un día
anterior al arranque de la justa caribeña.
Atosigado por la repulsa popular por los nuevos impuestos y la obvia presencia de gruesos
contingentes de opositores al acueducto El Novillo, Padrés no quiso arriesgar su ya de por sí
golpeada anatomía con un mega abucheo como el dedicado al corrupto alcalde de Hermosillo,
Alejandro López Caballero autor intelectual de los nuevos impuestos y perpetrador de
ilegalidades presupuestarias para fondear el cuestionado tubo a su paso como secretario de
Hacienda.
Lógico el contento de los novilleros que aguantaron a pie firme hasta casi las cuatro de la
mañana para que por fin cayera el último out y se concretara este segundo campeonato en tres
años de la Serie del Caribe y en los retratos de los festejos no podía faltar el alcalde de Cajeme
Rogelio Díaz Brown y por supuesto ni señales del ayuntamiento anfitrión y mucho menos del
Gobierno del Estado.
En fin, el hecho es que “Novilleros” y “Malnacidos” e incluso concesionarios del transporte
urbano fraudeados por el gobierno, asumen como propio el campeonato de los Yaquis y la
percepción popular que nunca se equivoca, señala que esa gesta triunfal de la tribu es una
rotunda derrota para los intereses de la casta gobernante panista.
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CARAVANA: Ante los desordenados impulsos represivos del gobierno, apenas hicieron bien
los liderazgos del movimiento contra los impuestos el suspender los actos de protesta
aprovechando la Serie del Caribe, pero ya concluida ésta, para el domingo de enfrente Rebeca
Villanueva anunció caravana de autos que saldrá desde el Blvd. Morelos Final para concluir en
el vado del Río, en lo que se dejará en claro que independientemente al campeonato
beisbolero nada distrae a la gente de sus demandas porque Padrés y su servidumbre
legislativa reconsideren y deroguen los nuevos impuestos.
Esta nueva actividad ya está citada formalmente aunque en diversos medios electrónicos se
ha corrido la versión de que se cancela, pero no, la caravana está firme y arrancará a partir de
las tres de la tarde en Morelos y Progreso.
Al concluir esa demostración de rechazo a seguir financiando corruptelas e incompetencias del
gobernador, es posible que ya se tenga lista la agenda de actividades para acompañar a los
ilustres invitados especiales y participantes en la denominada Cumbre Álamos Aliance 2013
que se llevará a cabo el 15 de este mes en la colonial comunidad mencionada.
O sea que con los sonorenses no cabe eso de pan y circo con el fin de mediatizar conciencias.
INFORME: Al que ya se le pasó el plazo para cumplir con lo que dice la ley, es al presidente
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Raúl Ramírez, ya que de acuerdo al Artículo 20,
fracción X, que crea a ese organismo presuntamente ciudadano, en la primera semana de
febrero debió haber rendido un informe ante la presencia de los titulares de los tres poderes del
Estado.
Tradicionalmente ese protocolo se realiza en el Congreso del Estado, pero como los del PAN
no quieren sesión así sea de pura parafernalia, pues Raulito podría tener que imitar a su
compañero de cuadra, Sebastián Sotomayor, quien ante situación similar rindió protesta por
escrito y como por esos rumbos lo que sobra es desvergüenza, pues ese otro empleado del
gobernador podría hacer lo mismo.
CLARIDAD: Mientras son peras o son manzanas y ante la abulia panista en el Congreso del
Estado, reportan al presidente de la Diputación Permanente Próspero Ibarra, picando piedra en
Navojoa y puntos circunvecinos, para en reuniones con la representación empresarial y
comunitaria regional, aclarar y desactivar la insidia cultivada por los panistas en sus propósitos
por compartir con los del PRI su exclusiva responsabilidad de los nuevos impuestos.
Por cierto, todo marcha sobre ruedas para que este fin de semana se cubra el trámite
estatutario que marca la convocatoria rumbo a la 21 Asamblea Nacional de ese partido, que en
el caso de Hermosillo este sábado se desahoga la de carácter regional y cuyos trabajos son
conducidos por el dirigente David Palafox y el coordinador Alfonso Elías Serrano.
Se observa mucha efervescencia por rumbos de ese partido toda vez la heterogénea
convocatoria que conjunta a los de chile, de dulce y de manteca en tareas específicas, en lo
que según enterados es un perfilamiento que ubica a Elías Serrano en el umbral de la
responsabilidad que ostenta Rosario Rodríguez, aunque también se citan a Wenceslao Cota,
Bulmaro Pacheco y a Juan Manuel Verdugo.
Y EN BREVES de puros Entreteloncitos, confirmada la salida del buen amigo Josué Nieva de
la estructura del Instituto Sonorense de la Juventud pero no por alguna razón referente a sus
capacidades y perfil para esa chamba, sino porque lo ligan con el diputado del PRD, Carlos
Navarro López, quien como se sabe es persona non grata para los fascistas del Nuevo Sonora
… EL REGIDOR del Cabildo de Hermosillo, Guillermo Moreno Ríos ya tiene lista la estructura
donde confluye el 66 % de los regidores y síndicos de origen cenopista de todo el País con
miras de constituirse en un Movimiento Nacional el cual por supuesto él dirigirá… ESTÁN
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cerrando fuerte por la dirigencia estatal de la CNC el diputado Alfredo Carrazco y Trinidad
Sánchez Leyva y según los que dicen que saben de estas cosas, el primero trae la bendición
de las alturas… Y PARA la historia la ausencia de punta a punta del gobernador en los juegos
de la Serie del Caribe a causa de las malas vibras que genera su presencia en cualquier lado
donde aparece.
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