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SAMUEL VALENZUELA
Confrontar es la divisa
SI SON instrucciones de él o es con su aval es una grave irresponsabilidad que debería
derivar en sanciones de tipo penal y si no es así pero lo permite porque así le conviene, pues
también es una grave irresponsabilidad que debe sancionarse, pero el caso es que el
gobernador Guillermo Padrés debería de poner un alto a la escalada de violencia y de
provocaciones que promueve su partido.
Ni él ni el dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Valencia podrían negar que son los
responsables de organizar y movilizar a un grupo de cholos golpeadores y doñas enajenadas
que con la bandera de Sí a Más Impuestos, el domingo pasado pretendieron generar violencia
en la caravana de los malnacidos y que volvieron a intentarlo este miércoles en el Congreso del
Estado.
A POCO NO es de dar pena el que Padrés y sus cómplices recurran a los más necesitados
para operar sus ocurrencias, como esa de formar un grupo de gente que abusivamente
manipulados, exijan a los diputados que aprueben más impuestos y que por nada del mundo
vayan a derogar los que ya aprobaron los del PAN en diciembre pasado, levantando además
una bandera en contra de los gasolinazos y del IVA como si se trataran de competencia estatal
o del Congreso local.
Penoso el caso del ex reportero Humberto “El Suricato” Calixtro, quien como presunto
funcionario del CECYTES es el encargado de movilizar contingentes de personas que a pesar
de su obvia condición marginada, exigen les digan en donde ir a pagar impuestos y así se
plantaron este miércoles en el Congreso del Estado en el marco de un peligroso episodio que
por poco arroja saldos dolorosos cuando la turba alienada panista agredió a la dirigente de los
ciudadanos decentes, Rebeca Villanueva y a sus padres ya de avanzada edad que la
acompañaron.
TODO INDICA que estos del Nuevo Sonora se han sublimado y no pasa día en que no
cometan una aberración como lo es atacar a ciudadanos que desde la marranada panista del
13 de diciembre pasado se movilizan en defensa de la calidad de vida de los sonorenses y en
contra de los nuevos impuestos.
Como perros con rabia, ese grupúsculo asalariado de los diputados que pastorea Javier
Neblina reincidieron en una serie de provocaciones que gracias a la madurez, liderazgo y
responsabilidad cívica de Rebeca Villanueva no prosperaron, a pesar de que hasta la
persiguieron procurando perpetrar agresiones físicas en contra de ella y de quienes la
acompañaban cuando se retiraban del Congreso del Estado, quedando todo sólo en jaloneos
afortunadamente.
GRAVE EL que desde el Gobierno se promueva la violencia en este caso dirigida en contra de
los padres de la señora Villanueva en un hecho repugnante y reprobable que resulta imposible
de ser negado como instigado desde las alcantarillas del PAN y del Palacio de Gobierno.
EN ESA ESCALADA de provocaciones, luego de mantenerse escondido a lo largo de casi un
mes y obviamente rebasado por inquietudes y la repulsa ciudadana, este martes en Cajeme, el
gobernador hizo espectacular reaparición en un evento que reunió a un centenar de personas
en el que se autonombró adalid de tarifas de agua justas.
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Obvio que el gobernador viene por la revancha y que mejor acudiendo a provocar la
confrontación y eventual desquite en territorio donde a lo largo de los últimos años no ha visto
una sola satisfacción personal, política y no sabemos si económica o sea Cajeme, Ciudad
Obregón y puntos circunvecinos.
Confrontar es su divisa y el pretexto es lo de menos, como puede interpretarse ese anuncio
donde su Gobierno por lo pronto erogará 100 mil pesos mensuales para subsidiar el consumo
de agua potable a mil familias, en el marco de un evento y un anuncio que quedará para el
anecdotario por su falta de seriedad, ligereza ejemplar que ya no debe extrañar a nadie en
estos tiempos de ramplonerías.
PERO SI ES serio el asunto, el Fondo de Operaciones de Organismos de Agua Potable en
Sonora, deberá ser integrado en breve por Padrés, para de esa forma concentrar en una sola
bolsa lo recaudado por consumo del vital líquido en los principales municipios de la entidad y
así estar en condiciones de aplicar el subsidio anunciado, que definitivamente también deberá
ser aplicado en Hermosillo.
Parece broma pero sólo así sería cómo el mandatario estatal pueda llevar a la práctica la
ocurrencia dada a conocer en el marco de un evento que reunió todas las características de la
improvisación y en el cual de nueva cuenta mostró de cuerpo entero las graves limitaciones
intelectuales que padece, al actuar simplemente como vulgar instrumento de exiguo interés
faccioso.
A quién representa el tránsfuga Guillermo Patiño Fierro como para que Padrés lo utilice como
pretexto para hacer un anuncio de alcances estatales, que además de violentar la autonomía
de los municipios que operan organismos operadores de agua potable, constituye una
faramalla más de un Gobierno que va de tumbo en tumbo inmerso en un populismo ramplón e
irresponsable.
PUES LAS cosas deben estar más graves para los llamados del Nuevo Sonora de lo que se
ve a simple vista, porque sólo así se entiende que el mero gobernador ande buscando cobijos
con personajes de tan baja estofa como Patiño Fierro y más en un Municipio en donde de
plano ningún árbol les da sombra, situación que ya tiende a generalizarse en todos los
municipios de la Entidad.
Sin ninguna sustentación lógica ni elementos jurídicos que lo respalden, el anuncio de Padrés
luce más como una estrategia para distraer a los sonorenses de los verdaderos problemas que
nos afectan como son los nuevos impuestos que promovió y que han generado profunda
inconformidad, cuando en cambio se asume como líder de un movimiento por tarifas de agua
justas en un Municipio donde no hubo incrementos para este año.
ADEMÁS ESTÁ el ingrediente político-electoral por la irremediable elección extraordinaria por
la diputación local en el XVII Distrito y qué mejor que hacer activismo con el tema del agua,
faltando sólo que Patiño Fierro, versión cajemense de la diputada Alcira Chang, sea utilizado
como monigote del PAN, además de la chulada de “administrar” ese dinerito prometido.
Desde el punto de vista práctico y jurídico, el anuncio del gobernador no tiene mayores
alcances que el de procurar la confrontación y tratar de buscar revancha con la administración
que encabeza el alcalde Rogelio Díaz Brown, porque no se tiene la menor idea de cómo
llegarán a esos 100 pesos mensuales a mil familias cajemenses ni bajo qué esquema será
operado ese fondo que ahora es de 100 mil pesos, mismos que los desaparece cualquier
directucho del Gobierno del Estado en un dos por tres.
Es por eso que de ser cierta esa vacilada, el gobernador deberá crear un fondo similar al que
opera el fracasado Bus Sonora, en el que con cargo a los concesionarios del transporte
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urbano, su Gobierno subsidia tarifas a los estudiantes y jinetea la recaudación por tarjetas
prepago, fórmula con la que podría también mandar a la quiebra por lo pronto al organismo
operador de agua de Ciudad Obregón, que en el caso del de Hermosillo no se han robado las
tuberías porque están muy deterioradas.
Y COMO SE trata de agraviar, de seguir agraviando a la gente, fíjense que el PAN se salió con
la suya en su intención de demorar lo más que se pueda la elección extraordinaria en el distrito
17 en Obregón, ya que la Sala Superior del TRIFE dio palo definitivo al acuerdo unánime
legislativo que abría la puerta para que más de 100 mil ciudadanos tengan representación en el
Congreso del Estado.
Como es urgente la necesidad de salvar ese escollo y reponer el procedimiento, la Comisión
de Gobernación que preside José Abraham Mendívil sesionará este viernes, para a más tardar
el martes haya sesión del pleno y dar trámite a ese asunto, siempre y cuando a los del PAN les
de la gana sesionar o no se les ocurra poner algún otro obstáculo.
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