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credencial, compañero. Porfa. También una colega le 
preguntó a Toño Astiazarán sobre su presencia en 
ese foro partidista, y la respuesta fue puntual: “En mi 
casa me enseñaron a ser agradecido”. ¿Qué lectura les 
gusta? En ambos casos, claro…
MERECIDO RECONOCIMIENTO... La entrenadora 
internacional de Gimnasia, Mary Carmen Valenzuela 
Gómez, fue entronizada este martes al Salón de la 
Fama de Hermosillo, en un merecido reconocimiento, 
porque méritos los tiene sobrados. Prueba de ello son 
el número de jóvenes que ha formado y muchos le 
han dado brillo al deporte nacional. De una familia 
de gimnastas, no sólo lo han practicado como 
deportistas, sino que lo han promovido para que 
sea una disciplina más conocida. Y han ido más allá 
al formar nuevas generaciones como entrenadores. 
Su familia y sus discípulos sin duda orgullosos, pero 
más su padre César Valenzuela que la mira desde 
arriba. El negrito en el arroz fue la envidia de los 
nuevos funcionarios de CODESON que le regatearon 
el permiso a sus hermanos para que estuvieran en la 
ceremonia. El colmo. Qué lástima que Erubiel Durazo 
tolere estas actitudes revanchistas y mediocres. 
RELEVOS EN EL CONGRESO... Sin que la sangre 
llegara al río como la vez anterior, cuando el 
bloque de Morena tomó por asalto las oficinas 
administrativas, incluso hasta cambiando chapas y 
mostrando una actitud de total prepotencia, ahora se 
llevó a cabo el relevo en los puestos administrativos 
del Congreso del Estado muy diferente a lo que 
pasó cuando la diputación de Morena se avorazó 
y se lanzaron al despojo sin considerar, primero la 

estructura legal y en segundo, a sus aliados a los que 
no les tiraron ni con migajas. Aprendida la lección, 
hoy fueron más cautelosos. Claro, había mando y 
estrategia desde palacio de gobierno, y fueron más 
cautos. Primero cambió al esquema legal, luego pedir 
la bola y al final el relevo tranquilo. Qué les cuesta, 
para que vean que no es lo mismo seducir que violar. 
Al final se llega a lo mismo, pero qué diferencia…
QUEDARON BAJO RESERVA... Ahora que el 
presidente mandó un acuerdo para poner bajo 
reserva información de las obras de gobierno por 
razones de seguridad nacional, viene a cuento los 
archivos del gobierno de Guillermo Padrés que 
mandó a reserva los expedientes de los gastos de la 
casa de gobierno. A pesar de que se interpusieron 
solicitudes de acceso a esa información nunca se 
entregó. Se dice, cuenta y rumora, que ahí podrían 
haberse encuadrado los gastos de ranchos y 
caballerizas. Nunca se pudo comprobar esta especie 
porque la información nunca fue pública. De modo 
que quedó la duda y  pasa a la anécdota política. 
Por eso la desconfianza cuando hacen esto los 
gobernantes, de querer cubrir en donde está el 
negocio. Aunque se digan que son más honestos que 
un billete de 13 pesos…
LAS MAFIAS INMOBILIARIAS... De nuevo se ponen 
de moda el tema de las mafias inmobiliarias. Y hay 
promesa de investigación a fondo. Caray, de ser cierto, 
esto puede irse hasta el sexenio padrecista, cuando 
algunos funcionarios se hicieron de mulas Pedro con 
terrenos, como aquél que consiguieron en el vado del 
río y lo pusieron a nombre de un pobre cantinero de 
Navojoa que ni sabía que lo habían llevado al baile. Se 
imaginan, dos pájaros de un tiro, porque le pega a dos 
gobiernos de diferentes partidos. A menos claro, que 
esto sea un pleito arreglado. No lo creemos. Pero ah 
burra, desde que la hicieron arisca no cree ni en la paz 
de los sepulcros…
SE SALE DE CONTROL... Ahora que de nuevo estamos 
al aire a través de plataformas digitales, amigos 
y parientes de Cd Obregón se han comunicado 
manifestaron su preocupación por los niveles 
de inseguridad que hay en esa región. Lo peor, 
comentan, que cada vez que se anuncian acciones 
contra los malandros y delincuentes, parece que se 
lucen, porque sale peor. De ahí que es importante 
estar monitoreando los niveles de violencia porque 
un descuido y puede pasar lo de Zacatecas, que 
en sólo cosa de días se han sumado más de veinte 
personas asesinadas y colgadas de puentes. Allá el 
aparato de seguridad no funciona o no intimida a 
nadie. Lo peor, que muchos policías ante esto están 
optando por renunciar o lo peor, ponerse a la orden 
de la maña. Y parece que Cajeme va en esa ruta. De la 

fregada, diría…
PESCADO ENJABONADO... Así les decíamos a los 
políticos que nunca se dejaban acorralar en una 
entrevista, menos lograban amarrarles navajas salvo 
que lo quisieran. Era, decían los reporteros veteranos 
como querer agarrar a un pescado enjabonado. De 
esos no hay muchos. Bueno, uno de ellos, sin duda, 
es el actual gobernador Alfonso Durazo, a fin de 
cuentas es una liebre a la que han tiroteado mucho 
y con diferentes calibres. Alguien quiso amarrar 
navajas al preguntarle sobre la posible designación 
de Claudia Pavlovich como cónsul de Barcelona, 
y la respuesta lo dice todo: “Respetaremos siempre 
cualquier decisión del Presidente, no sólo en ese 
ámbito, sino en cualquier otro, somos aliados del 
Presidente y consecuentemente respetaremos y 
apoyaremos su decisión. No hay que adelantar 
vísperas, hay que esperar y en ese momento 
hablaremos”…
CASCABEL AL GATO… En reunión con colegas 
periodistas, el dirigente estatal del PAN, Ernesto 
Munro, puso el cascabel al gato, vamos alborotó 
la bitachera, al asegurar que Gildardo Real sí es 
apoyado por Javier Gándara y Guillermo Padrés. 
Quién sabe si esto venga a ser contraproducente, 
porque muchos panistas pueden apanicarse con estos 
apoyos, lo cierto es que si afecta la imagen del Gilo 
que se diga que el exgobernador está a sus espaldas, 
porque eso no es para andarlo presumiendo. Pero ya 
veremos, las reacciones no deben tardar… En fin, por 
eso les recuerdo que se porten bien y no hablen mal 
de la gente, porque como me ven, se verán.

 Un saludo. 

Guillermo Padrés

Claudia Pavlovich 


