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Samuel Valenzuela
“Indefinidos” y equilibristas
NO CREEMOS que tampoco esa estrategia les resulte a los del PAN-Gobierno de Sonora,
porque es demasiada obvia la intención de generar la percepción ciudadana respecto a que la
actual crisis de gobernabilidad que vivimos es responsabilidad de todos, inclusive de los
ciudadanos y no del gobernador y de su partido.
DRAMÁTICO EL equilibrismo y convenenciera indefinición de quienes procuran quedar bien
con el sector oficial panista y a la vez se dicen críticos del mismo; dramático su esfuerzo por
encontrar argumentos que fundamenten esa distribución de culpas que para la percepción
popular competen de forma exclusiva al titular del Poder Ejecutivo de la Entidad.
Como sostener el que la oposición del PRI, Verde, del PRD y de ciudadanos sin partido sean
responsables de que esté en vigor un voraz paquete fiscal que atenta en contra de la calidad
de vida de miles de familias sonorenses, y no lo van a creer, hay quienes así lo postulan a los
cuatro vientos.
Como sostener que la oposición en el Congreso del Estado sea responsable por la parálisis
legislativa que afecta a esa soberanía popular y que por su culpa se haya aprobado el 13 de
diciembre pasado la marranada fiscal confeccionada por el alcalde de Hermosillo, Alejandro
López Caballero cuando era titular de Hacienda del Estado, y no lo van a creer, porque también
hay quienes así lo sostienen a los cuatro vientos.
ANTE ESOS equilibrismos , es menester recordar que el gobernador Padrés fue el que
propuso el paquete fiscal donde están los nuevos impuestos que eleva las cargas impositivas a
los contribuyentes sonorenses de dos mil 400 millones de pesos durante el 2011 y el
reconducido 2012, a más de cuatro mil millones en este 2013.
Hay que subrayar también que fue Padrés el que presionó a los diputados para que los
aprobaran y sobre todo hay que recordar que será él y su obesa administración los que los van
a cobrar y eventualmente los pueden sustraer cual es su estilo.
A esos equilibristas repartidores de responsabilidades para hacer sentir bien a su jefe el
gobernador, hay que recordarles también que es el PAN y su jefe en Sonora los que controlan
la mayoría en la 60 legislatura y que si Padrés no les da su autorización no habrá sesión ni
trabajo de los diputados.
ASÍ LAS COSAS, mal se ven esos que pregonan imparcialidades que no lo son y que sólo
acatan una directriz cuyo eje es sacar de la bronca al responsable de todo o sea al gobernador,
con el fin de que la inconformidad se concentre en los diputados, inclusive en mayor medida
entre los diputados de oposición.
En fin, no será con perversidades mediáticas y estrategias para torcer percepciones de la
gente como Padrés aparecerá ante la opinión pública como un jefe de Estado honesto, capaz y
equilibrado, ya que los sonorenses sienten todo lo contrario.
ENTRETELONCITOS
EL PATO: El flamante e influyente director de PROMEXICO, Ernesto de Lucas Hopkins debe
estar carcajeándose por la vacilada que lo ubica operando simpladas domésticas en la grilla
sonorense, cuando trae una chamba de primer nivel en el posicionamiento de la marca de
México en el mundo.
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Más que quien escribió tamañas puntadas, habrá que ver quien le mandó el mensaje que
procura rebajar su alta encomienda y como integrante de un equipo ya agrupado en torno a un
proyecto que va mucho más allá del 2015.
Pero como está pelón para que el popular Pato se pelee con su coequipero el diputado federal
Antonio Astiazarán y mucho menos con otros sonantes a la candidatura del PRI a la
gubernatura, como son los casos de Ernesto Gándara y Claudia Pavlovich, pero ni modo así es
el aldeanismo mediático-político que se sigue acostumbrando en Sonora, “fuego amigo” que se
apaga con un simple escupitajo.
BARRÓN: Reconocemos estar muy contentos porque desde el pasado lunes por la tarde,
nuestro amigo de muchos años, Ricardo Barrón Morales, rindió protesta como subdelegado de
Administración de la SAGARPA Sonora.
El profesional de la arquitectura ya desde hace años dedicado a la filantropía y a causas
propias de la solidaridad social, viene a ser el primer sonorense que desde la asunción de
Enrique Peña Nieto a la Presidencia, pasa a ocupar un cargo relevante de la estructura federal
en Sonora.
Lo mejor de todo es que con él ya se comenzará a desgranar la mazorca para ahora sí
concretar el relevo institucional en las alrededor de 50 instancias federales en esta Entidad y
entonces sí ver como el color azul podrido de los últimos años acaba por desteñirse.
DESATINO: Este gobernador Padrés que padecemos los sonorenses de plano no saca una
pata cuando ya mete otra, porque eso es lo que fue hacer este martes a Ciudad Obregón al
avalar a un fantasmal organismo denominado por tarifas de agua justas o algo así, evento al
que por supuesto no fue invitado el alcalde Rogelio Díaz Brown y que muestra la nula vocación
municipalista del mandatario estatal.
Sería lo de menos la descortesía política del de Cananea hacia la primera autoridad del
Municipio de Cajeme, porque lo grotesco es que protagonice un circo por demás ridículo en
una comunidad donde las tarifas de agua no se incrementaron este año y que incluso se
implantaron medidas para favorecer con tarifas especiales para pensionados y de usuarios de
tercera edad.
Esa parafernalia Padrés se la debería aventar en el Municipio panista de Hermosillo, en donde
el alcalde López Caballero, la incrementó en casi un 50 por ciento. No tiene remedio Padrés.
APERTURA: Sin esconderse y mucho menos decomisando celulares, se llevó a cabo una
reunión cónclave entre el dirigente estatal del PRI, Rosario Rodríguez y los diputados locales
de ese partido, para en torno a ricas viandas y en excelente ambiente se resumieran las
diversas actividades realizadas en estos días rumbo a la asamblea estatal este sábado de
enfrente.
Como se sabe, los representantes del tricolor en la 60 legislatura se desempeñaron como
delegados en las diversas regiones de la Entidad en el marco de la tramitología que prevé la
convocatoria a la 21 Asamblea Nacional a celebrarse el 4 de marzo próximo y el compromiso
es que ante el éxito obtenido los diputados continúen en ese trabajo de enlace.
Por lo pronto, ya se definió que para la Asamblea Estatal del sábado los vocales de la mesa
directiva que encabezará el mentor cetemista serán los senadores Claudia Pavlovich y Ernesto
Gándara, en tanto que como coordinadores de mesas de trabajo estarán los diputados
federales Faustino Félix Chávez, Flor Ayala y el ya mentado Toño Astiazarán, así como otro
mentado, el Pato de Lucas.
Y DESDE la burocracia panucha capitalina, menudea el uso de la palabreja Generación
acompañada de que es una novedad y así se pasea Marco Paz Pellat acuerpado de campañita
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con cargo al presupuesto de la Comuna y promovida por el mismo alcalde, el requete
nombrado López Caballero, quien hasta se da el lujo de irse a hacer precampaña por la
gubernatura a Puerto Peñasco.
Todo indica que como ya entraron en su fase terminal las carreras políticas de varios
diputados por Hermosillo, Paz Pellat pretende ser posicionado como eventual candidato a la
alcaldía, a pesar de su fallida incursión en la Administración Estatal y Federal y ya desde ahora
se maneja como pelo en la sopa mediática en forma cotidiana.
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