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SAMUEL VALENZUELA
Padrés no tiene remedio
“PAGRES KA Ji Toak”, expresan integrantes de la Tribu Yaqui cuando se refieren a la
incurable enfermedad que sufre el gobernador de Sonora Guillermo Padrés, quien ya en su
fase terminal arremete contra todos y contra todo en el marco de los bastardos intereses de la
cofradía incompetente y corrupta que tiene en su entorno y de la que forma parte.
Y en efecto, la ancestral sabiduría de los Yaquis luce inequívoca, porque el cáncer de la
intolerancia, de la soberbia y la prepotencia hace estragos en un gobernador empecinado en
llevar a los sonorenses a la confrontación, a que se quebrante la paz social mediante la
irresponsable promoción de un clasismo estúpido y la primitiva estrategia del todos contra
todos con fines de control político.
Lo irremediable del caso de Padrés, se traduce en que en lugar de escuchar y procurar el
diálogo para llegar a acuerdos y consensos, todo lo enreda mediante la táctica de la
confrontación y si no queda otra más que la vía legal para llegar a las soluciones, pues qué
más da, simplemente las viola y patea el bote para donde sea, con el fin de ganar tiempo e ir al
ritmo de la conocida lentitud de nuestros procesos jurídicos.
LUCE OBSESIVA la intención del Gobierno de Padrés de confrontar a las clases medias y a
través de un asistencialismo perverso hacerlas entrar en choque con sectores marginados, en
lo que se traduce en una estrategia que va a contracorriente de la misma esencia de la
supuesta filosofía y plataforma electoral del PAN, lo cual para algunos no conlleva ninguna
intencionalidad de parte del de Cananea, sino que se trata simplemente del resultado de sus
limitados alcances intelectuales.
Es grave el problema que enfrentamos los sonorenses con este gobernador enfermo de
soberbia y quien como dicen los Yaquis “Ka Ji Toak”, estado clínico que ya trasciende por
supuesto en altas instancias del Gobierno Federal y más allá de nuestras fronteras, como es el
caso del Estado de Arizona en donde como lo dice un conocido editorialista de por aquellos
rumbos “Sonora está quebrada. Ahora el reto de aquí al final es la paz social. Al menos eso
que dejen”.
Dramática la conclusión anterior y que resume el resultado de las torpezas del Gobierno de
Padrés para el manejo de las finanzas públicas y de los riesgos de que tales torpezas se
repliquen en el manejo de la crisis política ya de carácter permanente que vive su Gobierno,
producto de su insolvencia moral ante las exigencias de la gente.
“NO CREEMOS que el de Guillermo Padrés sea el peor de los gobiernos sonorenses, pero sí
es muy posible que el más torpe y falto de recursos para el ejercicio del poder”.
“La actual Administración Estatal está efectivamente terminada ya, apenas a la mitad del
camino. Será más que difícil que se embarque en nuevos desafíos de gran magnitud”, concluye
el análisis publicado en uno de los diarios de mayor circulación del Estado de Arizona.
Y en efecto, si ya Padrés y pandilla se robaron todo a la mitad de su gestión, que se vayan ya
y que cuando menos nos dejen la paz social; que esa no se la vayan a robar también, porque
vaya que lo están intentando en serio.
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GÜICHO: Nos llega a este desordenado escritorio información varia que coloca a Javier
Neblina Vega como uno de los Güichos Domínguez más destacados del presente sexenio
panista.
Como muestra un botón: el coordinador de la bancada del PAN en la 60 Legislatura de Sonora
podría estar en la etapa de preparación de un gran Open House para agasajar a exclusiva
concurrencia en su residencia de playa que está por terminar su construcción en Bahía de
Kino.
Nos hicieron llegar datos precisos de ubicación de ese proyecto arquitectónico de exquisito
gusto y que de acuerdo a expertos en bienes raíces su costo debe andar por encima de los
cinco millones de pesos, inversión que si se suma a gastos de manutención y de operación de
dos familias y demás, pues a lo mejor el diputado le pegó al melate.
DE FIESTA: Con un adversario común tan a la vista, lógico el ambiente de unidad que vivieron
los del PRI en su asamblea estatal este sábado pasado, trámite que fue pretexto para el
reposicionamiento de mensajes futuristas y que a pesar del mal tiempo que ofrece el PAN, los
del tricolor Sonorense le ponen muy buena cara.
Vamos por partes, porque primero hay que destacar que le fue muy bien a Rosarios
Rodríguez, quien con ese evento tan bien organizado podría estar despidiéndose de esa
encomienda para irse a una importante posición federal.
Por supuesto que robó cámara la senadora Claudia Pavlovich, así como su par Ernesto
Gándara, ambos en envidiable pasarela ante un priísmo ansioso por recuperar espacios
perdidos, pero si alguien interpretó el sentimiento de los reunidos fue el flamante director de
PROMEXICO, Ernesto de Lucas Hopkins, quien más allá de futurismos electoreros, se llevó de
calle el evento.
871 DÍAS: La arenga del popular personaje cautivó y entusiasmó a los cientos de militantes del
PRI que conforman la base dirigente en Sonora y no por nada ocasionó intenso ardor en la
aristocracia del PAN-Gobierno de Sonora no sólo porque el funcionario federal dio inicio al
conteo de la cuenta regresiva para el fin de la pesadilla azul, sino que miles de sonorenses se
unen a ese coro.
Estuvo tan bueno el discurso de “El Pato”, que diluyó un tanto los efectos por la extraña
ausencia de Antonio Astiazarán a un evento en donde sabíamos tenía un lugar especial en el
presidium.
Caló fuerte la referencia del Pato respecto a que faltan 871 días para que el PRI regrese al
Palacio de Gobierno, en el marco de una bien montada pasarela en donde se vieron los de
dulce, de chile y los de manteca, en una amalgama de fuerzas que ahora al parecer estuvieron
en sana convivencia.
PASARELA: Ahí los citados senadores y los diputados federales Flor Ayala y Faustino Félix,
así como el alto funcionario federal, Manuel Ignacio Acosta; el representante del CEN, José
Encarnación Alfaro, Lupita Aguirre, sempiterna número dos de la nomenclatura del PRI.
También por ahí desfilaron el ex gobernador Armando López Nogales, Alfonso Molina, Héctor
Parra, Miguel Ángel Murillo, Gerardo Figueroa, Irma Terán, Benjamin Anaya Rosas, Daniel
Hidalgo, Epifanio Salido, Emeterio Ochoa, Rogelio Díaz Brown, Adrián Manjarrez, Alfonso
Elías, Próspero Ibarra, Carlos Rodríguez Freaner, Bulmaro Pacheco, Abel Murrieta, Samuel
Moreno, Óscar Acuña, Susana Coboj, Alberto “Pitillo” Guerrero, Camila Valencia, Gustavo
Mendívil, Ramón Guzmán, Gilberto Otero, Iris Fernanda Sánchez Chiu, Anabel Acosta, José
Abraham Mendívil, Vicente Solís, Francisco Bojórquez, Ulises Cristópulos, Miguel Potrillo,
Teresita Caraveo, entre otros que según cuentas sumaron más de mil asistentes.
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VENDIDO: Por lo visto, el síndrome Alcira sigue carcomiendo al PRD y es ya motivo de
preocupación de la dirigencia nacional, al sumarse el actuar del regidor de ese partido en
Hermosillo Martín Matrecitos, quien hace unos días criticó en conferencia de prensa a Alcira
Chang de estar vendida al Gobierno y votar a favor de los nuevos impuestos.
Pues luego de darse esos golpes de pecho, este viernes Matrecitos pasó a aprobar, sin decir
ni pío, el sobregiro de 120 millones de pesos que ejecutó el corrupto alcalde Alejandro López
Caballero.
Sin hacer gestos se tragó el dictamen el regidor presunto de izquierda, con lo que se hace
cómplice de ese robo en despoblado que realizó López Caballero en apenas tres meses de
administración al sobregirarse con esa buena feria cuyo destino es incierto.
Así que al diputado Carlos Navarro le tocará en el Congreso del Estado bailar otra vez con el
efecto Alcira Chang y es poco probable que avale la cuenta pública de Hermosillo y el voto de
Martín Matrecitos. Cuando menos ese es el reporte que está en el escritorio de Jesús
Zambrano.
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