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CON UN ESTADIO completamente sitiado, pero conformes con su cometido, los integrantes
de No Más Impuestos, efectuaron el viernes una carambola de dos bandas al momento en que
se puso en marcha la Serie del Caribe, edición 2013, la tarde-noche del viernes anterior. Todo
fue cuestión de que desde el sonido local se escuchara la palabra mágica, “aquí con nosotros,
el alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero”, para que al segundo aspirante a la
Gubernatura (el primero es Javier Gándara, delfín de Guillermo Padrés, para más señas ) se le
viniera el mundo encima tras el largo abucheo que le recetaron a quien identifican como el
creador de los nuevos impuestos, desde sus tiempos como secretario de Hacienda de
Padrés… MÁS adelante, repuesto del tremendo quemadón que se llevó, el alcalde naranjero
se olvidó por completo de las formas y de que Padrés sigue siendo su jefe político, cuando
intentó –sin mucho acierto- resarcir el daño y repartiendo culpas, pediría en su cuenta de twitter
que el abucheo de la conocedora afición no era precisamente para él. Herido y lastimado en su
orgullo propio, hasta se atrevió a ponerle nombre al destinatario de la rechifla mal nacida, “ No
tergiversen, el abucheo no era para mi, era para el gobernador”, se defendió el alcalde, con lo
que de paso, confirmó y avaló la jugada de dos bandas del griterío que cambió después su
ánimo amargo por el de júbilo, cuando vino el momento de la presentación de Fernando
Valenzuela, quien se encargaría de lanzar la primera bola del encuentro con el que
oficialmente, a fin de cuentas, se inauguró, ahora sí, deportivamente hablando y sin
acarreados, el magno estadio que, para colmo de Padrés y del Nuevo Sonora, se encargarían
de estrenar los Yaquis de Ciudad Obregón, abanderados de los colores patrios, como dignos
representantes de México en esta internacional justa en la que, para colmo -del New Son- y
beneplácito de la afición, no contó con la presencia de Padrés Elías, en ocasión, de la gira que
tuvieron a bien prepararle, para ponerlo a salvo de la raza brava la que a fin de cuentas logró
su cometido en la humanidad de López Caballero… LOS QUE tampoco salieron bien librados
en su intento de bloquear la marcha con la que el mundo se encargaría de conocer el
descontento de los “Malnacidos” que en tropel llegaron a las inmediaciones del estadio, fueron
el procurador Carlos Navarro López y Manuel Villegas, emisario del secretario de Gobierno,
Roberto Romero López a quienes se les recetó una sopa de su propio chocolate, cuando la
plebe no les permitió la palabra y los mandó por un tubo, al pedirles de la manera “más atenta”,
que abandonaran la vía pública que en esos momentos estaba siendo tomada por los
manifestantes, no obstante el insultante cerco policíaco que les rodeaba y que no les impidió
lanzar sus consignas de reprobación y rechazo a las cargas impositivas del Gobierno del
Estado… DE TAL forma ha trascendido el Movimiento de los “Malnacidos”, que el viernes, la
página electrónica de la Serie del Caribe 2013, fue bloqueada por los hackers de Anonymous,
en apoyo a este movimiento ciudadano que protestaban en ese momento “contra el alza de
impuestos que quiere el gobernador panista Guillermo Padrés”… Y PARA que no quede duda
de que el foco de las protestas no es precisamente contra del evento deportivo, ahí mismo los
manifestantes anunciaron que estas continuarían hoy domingo, pero ya no en el estadio, sino
en la Casa de Gobierno, aprovechando que desde ayer, Agustín Rodríguez, el secretario
técnico de Padrés, anunció en twitter, el regreso del mandatario para este día… Y SIN más
oponente que su magro desempeño en las pasadas elecciones en las que el PRI recuperó las
alcaldías de Guaymas, Cajeme y Bácum con Otto Claussen, Rogelio Díaz Brown y Efrén
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Romero Arreola, además de que ratificó otros importantes frentes, como Navojoa y buena parte
del Congreso Estatal, ayer fue electo para un segundo periodo el dirigente del PAN en Sonora,
Juan Valencia Durazo, lo que no es de extrañar, porque hay que recordar que en este Nuevo
Sonora se premia a los indeficientes, como sucedió con los candidatos perdedores a los que ya
se les acomodó en el gabinete estatal y ahora a Valencia Durazo, para que siga haciendo de
las suyas… MUY FUERTE el rumor en Palacio Municipal de que la directora del DIF Alma Lidia
Hernández Ochoa presentó su renuncia al cargo. Hernández Ochoa fue en dos ocasiones
presidenta del DIF en el Municipio del Quiriego, en apoyo a su esposo Mario Valenzuela
Terminel, cuando éste ocupó la Alcaldía. Seguramente en el transcurso de la semana habrá de
aclararse ese rumor.
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