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A QUIENES COMO usted, habían venido creyendo que Guillermo Padrés no daría la cara en
respuesta a la mega marcha del pasado domingo en Hermosillo en el que participaron más de
ocho mil sonorenses, se les tiene una noticia buena y otra mala. La buena es que Padrés ya
contestó, y lo hizo a través de tres de sus secretarios; el de Hacienda, Carlos Villalobos
Organista, el de Economía, Moisés Gómez Reyna y en plena demostración de que la cosa está
fea, envió también al de Comunicación Social, Jorge Morales..... LA MALA es que, si usted
esperaba unas declaraciones de conciliación con esos miles y miles de sonorenses y esos
otros tantos que ya iniciaron con su tramitación de amparo en contra de la tenencia, déjeme
decirle que no se le va a hacer y la única respuesta es la misma que dio don Guillermo desde
que se aprobó (incluidos aquí los panistas que votaron a favor y los priístas que con su sola
presencia en el Pleno la aprobaron también, aunque ahora le hacen al tío lolo tratando de
aparentar lo que no es cierto) el paquete fiscal para este 2013: El Estado no dará marcha atrás
en el cobro de los nuevos impuestos. Por lo que hace a las marchas y desplegados que se leen
en las mismas, al señor don Guillermo siguen sin inmutarlo en lo más mínimo y por su parte,
estos podrán continuar con sus protestas, incluidos los plantones que se han venido
efectuando en los mostradores de las agencias fiscales de Hermosillo y pese a la amenaza
hecha por los integrantes del Movimiento Ciudadano por boicotear la Serie del Caribe..... LAS
RAZONES que esgrimen, también son las mismas dadas por Padrés; la enorme deuda
heredada por gobiernos anteriores, las supuestas contribuciones que se encaminarían a favor
de los 72 ayuntamientos de Sonora y, porque, de no aplicarse estos nuevos impuestos, el
desarrollo de Sonora se vería detenido debido al compromiso de hacerle frente a la referida
deuda y la imposibilidad de generar más inversión. Como quien dice, ?háganle como
quieran!.... PUES CON TODO y la tozudez del gobernador, la inconformidad de los sonorenses
crece y el domingo próximo habrá una manifestación en automóviles aquí en Ciudad Obregón,
convocada por el "Movimiento Unido contra la Tenencia y la Corrupción", la cita es a las 15:00
horas en el Teatro del ITSON y culminará en la Agencia Fiscal del Estado..... EN DONDE
TAMBIÉN se ha puesto fea y seria la cosa es por rumbos de lo que queda (lo que el Novillo se
llevó) del partido que aquí en Sonora dirige don Juan Valencia Durazo, el PAN, al que también
le pegó y duro, el llamado proceso de refrendo. Interpretado esto al castellano quiere decir que
el padrón panista se redujo considerablemente a un 40.9% y que de 62 mil 252 miembros con
los que contaba, ahora únicamente tiene 25 mil 514 miembros con lo que no le alcanza ni para
ganar en el próximo proceso de Rey Feo en el Baile del Malhumor que se estará viviendo en
Guaymas, el mes entrante. Es decir, 36 mil 738 personas que en el pasado proceso votaron
por los candidatos del PAN ya no piensan hacerlo en las pizcas del 2015 porque sencillamente
no refrendaron su militancia al blanquiazul. Y, como mal de muchos, consuelo de pen.....
dencieros, a don Juan le queda el recurso de alegar que Sonora ocupa el primer lugar a nivel
nacional con el mayor porcentaje de miembros que refrendaron su pertenencia al partido, cosa
que es cierto, si lo comparamos con otros estados de la República en donde la debacle estuvo
mucho peor, aunque coincidió en el mismo punto con su líder nacional, Gustavo Madero, al
señalar que esta estampida de ninguna manera se trata de una desbandada..... Y HABLANDO
DE Juan Valencia, ahora resulta que está solicitando a los diputados panistas y al gobernador
Padrés, que den una amplia explicación y justificación a los sonorenses sobre el cobro del
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COMUN, mejor conocido como tenencia y de los nuevos gravámenes, de tal forma de que
dejen satisfechos a los ciudadanos inconformes ?Vaya desfachatez! Si los legisladores del
PAN sólo acataron órdenes de él y el mandatario estatal. Aunque no extraña la actitud del líder
panista, porque esa ha sido su forma de conducirse siempre..... DE ACUERDO A LA FECHA
que se acaba de fijar por parte del Consejo Estatal Electoral para que tenga lugar la elección
en que se estará eligiendo al sucesor de Eduardo Castro Luque, en el XVII distrito electoral
local, fijada para el 7 de abril próximo, ya estuvo que los candidatos tendrán que hacer
campañas en las playas o balnearios vacacionales de la región, debido a que se atraviesa la
Semana Santa, hecho en el que seguramente no han reparado las autoridades electorales. El
paso a seguir es la firma del convenio de colaboración entre IFE y el CEE, representados por
Eduardo Manuel Trujillo y Francisco Javier Zavala Segura, para que, a partir del 10 de enero
iniciar en forma con el proceso que estará culminando el siete de abril, día en que tendrá lugar
la elección y en la que estarán participando los candidatos de los partidos, PRI, PRD y, el PAN,
aun sin aceptar si va o no a la contienda..... EN OTRAS PALABRAS, es un hecho la elección y
ahora sí, a decidirse en serio con los contendientes, mismos que tendrán que salir de entre
estos suspirantes; Adrián Manjarrez Díaz, Alejandro Villegas Orrantia y Gabriel Baldenebro, por
el PRI, mientras que por el PRD, insisten en Irene Manzo y en el PAN, levanta la mano el ex
regidor, Agustín Lostanau, aunque a decir de Valencia Durazo hay seis interesados en esa
candidatura.
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