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SAMUEL VALENZUELA
Pataleos del
PAN-Sonora
HASTA HACE unos días, el gobernador de Sonora Guillermo Padrés insistía en coincidencias
plenas de su administración con el nuevo Gobierno Federal que encabeza Enrique Peña Nieto
y que sin lugar a dudas sería el principal aliado del Presidente de México.
Los sonorenses sabemos de manera muy sobrada que Padrés dice una cosa y hace otra y por
eso no es de extrañarse que mientras envía mensajes zalameros hacia Los Pinos, acá opera al
contrario en una conducta no propia de los hombres y mujeres de este Estado que por lo
regular actuamos de frente no como vulgares ladinos.
UNA DE LAS principales propuestas del estrenado Gobierno de Peña Nieto fue la reforma
educativa, con la que se supone se reducen los espacios al sindicato de Elba Esther Gordillo y
que ya está en vigor al ser avalada por 19 legislaturas estatales, entre las que no se encuentra
la de Sonora porque el gobernador instruyó lo necesario a su servidumbre que es mayoría en
el Congreso del Estado.
Obvio que Padrés pintó su raya ante la Federación y Peña Nieto porque sólo así se entiende el
que haya sido el único gobernador que no asistió a la ceremonia de aniversario de la
promulgación de la Constitución General de la República celebrada en Querétaro el pasado 5
de febrero y que también fuera el único que no se sumara a las expresiones de luto y duelo por
las muertes en la explosión en el edificio de PEMEX.
NO ES NUEVO que un gobernador de Sonora entre en conflictos con el Gobierno Federal y el
caso más reciente es el de Eduardo Bours Castelo, quien como se sabe sus últimos tres años
sostuvo duro diferendo con Felipe Calderón a causa del ejercicio partidizado que realizó la
estructura federal en la Entidad a través de las delegaciones.
Bours Castelo se confrontó con la Federación por iniciar el proceso legal para recuperar para
el patrimonio de los sonorenses la carretera de Cuatro Carriles y no como Padrés que busca
protegerse de los efectos de las auditorías en proceso a programas donde confluyen recursos
federales y que se ignora su destino; Bours Castelo se conflictuó con Calderón por el perverso
uso que le dio el PAN y la misma presidencia a la tragedia en la Guardería ABC y no como
Padrés por proteger cotos de corrupción donde los principales beneficiarios son él e integrantes
de su familia.
SON COSAS muy distintas el promover el regionalismo de los sonorenses con argumentos de
peso a procurar el apoyo de la sociedad recurriendo a viejos clichés que sólo confirman que el
de Sonora es un Gobierno corrupto e incompetente.
Graves prospectivas deben de avizorar los integrantes del gabinete de guerra del mandatario
sonorense, quien este sábado protagonizó una jornada que pudiera llamarse de exigencia de
lealtades, para darse de nuevo el paradigma de que mientras él ordenaba cerrar filas a mandos
medios de su administración en torno a su mediocre Gobierno, en la capital del País los
gobernadores acompañaban a Peña Nieto en los actos protocolarios relativos a la Marcha de la
Lealtad, aquella que encabezó Francisco I. Madero junto a cadetes del Colegio Militar en el
marco de la intentona golpista que 12 días después, el 22 de febrero de 1913 culminara con su
asesinato.
PUES PARA Padrés hay asuntos mucho más importantes y qué cosa puede ser más
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importante que idear la forma de salir al paso de la creciente repulsa popular que ya desde
hace varias semanas lo tiene escondido, lo trae a salto de mata y lo obliga a sólo sostener
reuniones privadas, bajo estrictos controles de acceso e incluso así, de todas formas sale
raspado.
Ausente también en el festival de Álamos y en la Serie del Caribe, Padrés se ha refugiado en
un forzado espacio de confort que le confeccionan en el día a día sus más cercanos
colaboradores, mediante agendas insulsas y sin mayores alcances para evitar el contacto con
la gente y con la realidad.
Es así como desde el 6 de febrero, firmado por el director general de Recursos Humanos,
Miguel Méndez Méndez, se hizo llegar un oficio a todos los empleados de confianza de la
burocracia estatal, para que asistieran a una reunión en el Akustic Poliforum en el Vado del Río
en Hermosillo, con la advertencia que la asistencia era obligatoria y se prohibía llevar cámaras,
grabadoras, celulares, tablets o cualquier artefacto de esa naturaleza, subrayando la
confidencialidad y secrecía de la reunión.
PUES DE NADA sirvieron las advertencias ni el que el mismo titular del C4 Javier Dagnino se
ocupara de prevenir filtraciones, porque todavía la reunión en proceso ya se sabía a detalle lo
que pasaba y decía el mismo gobernador.
En términos generales, Padrés exigió lealtad a los alrededor de 800 burócratas reunidos; les
pidió discreción en sus raterías; que hablen bien de él con sus subalternos y que los motiven a
pagar cuanto antes la tenencia; que desacrediten el movimiento No Más Impuestos y que vía
redes sociales emprendan campaña en contra del Gobierno de Enrique Peña Nieto llevando
como eje los incrementos mensuales a las gasolinas.
SE SUPONE que luego de esa “secreta” reunión, en el curso de esta semana podría haber
cambios en los altos niveles de la aristocracia burocrática del PAN-Gobierno y si se trata de
corregir lo que no ha funcionado, pues para no pensar que todos deben ser despedidos, mejor
ubicar prioridades: Roberto Romero es la antítesis de lo que debiera ser un secretario de
Gobierno.
Ahí está Comunicación Social con Jorge Morales y Montejano que sólo desinforman; Javier
Alcaraz tiene por los suelos la imagen del gobernador; Carlos Tapia en lugar de sancionar a
corruptos los protege; Carlos Villalobos en Hacienda es un inepto, y así por el estilo o sea
Padrés tiene mucha tela de donde cortar, ya que el que no es corrupto es un inepto, aunque en
muchos casos confluyen ambas circunstancias.
ASÍ LAS COSAS, mientras Padrés juega a las escondidas, por el rumbo de la ciudadanía
malnacida, la insurgencia es cada vez más abierta y pública, tocando este domingo por la tarde
llevar a cabo otra multitudinaria caravana de autos para patentizar que el PAN y circo sea
deportivo, carnavalesco o de cualquier índole, y que ni las presiones ni represiones, distraen un
ápice a la demanda porque se eliminen los impuestos aprobados por los diputados del PAN el
13 de diciembre pasado.
Por su parte, los del PRI han tenido días muy movidos toda vez la celebración de las
asambleas municipales y regionales rumbo a la 21 asamblea nacional de ese partido, además
del activismo ya más o menos intenso por la elección extraordinaria en el Distrito 17.
Las huestes de Rosario Rodríguez se mueven con singular efectividad a lo largo y ancho del
Estado, particularmente encabezadas por los diputados locales a quienes se les encargó la
chamba de operar la elección de los delegados a la asamblea estatal.
JUNTO CON pegado, este domingo ante el busto de Luis Donaldo Colosio en Hermosillo, se
llevó a cabo la ceremonia para recordar el 63 Aniversario del Natalicio de Luis Donaldo Colosio
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Murrieta, acto organizado por la Fundación Colosio Sonora y que durante la gestión al frente de
ésta, el ahora diputado federal Faustino Félix Chávez diera especial relevancia a esa fecha.
Tanto el 10 de febrero como el 21 de marzo, son días que para nosotros son de especial
sentimiento toda vez que conocimos y tratamos a Luis Donaldo y luego estuvimos cerca de
Don Luis Colosio, quien por cierto, apenas hace cuatro días cumplió tres años de haber
fallecido.
POR LO DEMÁS, este otro joven valor de la política sonorense Luis Castro Obregón,
cajemense de pura cepa, ya rindió protesta como titular del área de Responsabilidades en la
Contraloría Interna de la SAGARPA, ahí donde las manda cantar otro yaqui de abolengo, Juan
Salvador Esquer Acedo y quienes por cierto, tienen mucho trabajo por hacer en Sonora, ante el
atascadero en que los del Nuevo Sonora convirtieron a la delegación de esa dependencia
federal.
Y NOS COMENTAN que es penoso lo que ocurre en el Instituto Sonorense de la Juventud, ya
que desde que estuvo ahí Everardo López Córdoba, ahora parte de la servidumbre legislativa
al servicio de Padrés, convirtió a esa dependencia en una méndiga dependencia del PAN
estatal y ahora bajo la tutela del orate y fascista Julio Gutiérrez las corruptelas y manejo
sesgado y perverso de los asuntos de los jóvenes son corregidos y aumentados, convirtiendo
al ISODEJ en pestilente alcantarilla panista.
Bueno, la dejamos de este tamaño porque nos vamos a la Marcha de los Malnacidos cuervos
apocalípticos de la desesperanza panista y ya en los Entretelones de mañana les platicaremos
cómo estuvo la cosa.
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