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Cambios en el gabinete del gobierno de Sonora ¿para qué?
Hay dos personajes que deberían ser relevados desde hace tiempo y Guillermo Padrés los mantiene en sus cargos. Uno es el
secretario de Gobierno, Roberto Romero López y otro es el secretario de Comunicación, Jorge Morales Borbón.
Arturo Soto Munguia / 2013-02-23
El Zancudo

A la luz de los últimos acontecimientos, la versión de que ya están muy próximos los cambios en el gabinete del gobernador
Guillermo Padrés Elías sigue sonando como hace más de un año, cuando iniciaron esos rumores.
Huelen más a deseos ocultos traducidos en filtraciones a columnas periodísticas; a ajustes de cuentas internos, a ganas de
acalambrarse unos a otros a partir de ?mensajes sicilianos? que van y vienen con remitente, destinatario y por supuesto, mensajeros
varios.
En el fondo eso sintetiza y refleja la seria crisis interna en un gabinete que agotó un sexenio en tres años. Por las razones que gusten
y manden.
Entre el ?vamos bien, vamos muy bien? y el ?estamos haciendo lo correcto?, ¿dónde cabe la necesidad de cambiar?
En ningún lado, aparentemente.
II
Veamos. El paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo y avalado por un Legislativo donde el PAN tiene una mayoría a modo gracias
a un diputado priista que dice representar los intereses del magisterio desde el PANAL, y una diputada perredista que pasará a la
historia como el mejor refrendo de la percepción pública en el sentido de que al Congreso se llega para el agandalle y la rapiña, ha
provocado una oleada de rechazo tal, que hoy trae al gobernador de Sonora literalmente ejerciendo a salto de mata.
La operación política para el abordaje de este asunto incluye: la difamación, la invasión a la vida familiar de los dirigentes del
movimiento disidente; la integración de grupos de choque sacados de las franjas de la pobreza extrema para agredir, insultar, invadir
espacios y sobre todo, alardear del insulto barriobajero contra el presidente de la República.
Eso es lo que se ha vivido en las calles de Hermosillo, señaladamente, pero también en otras ciudades de Sonora. El resultado ha
sido catastrófico para el gobernador del estado, que fue olímpicamente despreciado por Enrique Peña Nieto en la pasada reunión de
la CONAGO.
Frente a eso, ¿Qué se comunica? ¿Qué se puede hacer en materia de comunicación institucional, de propaganda, de construcción de
realidades virtuales? Nada.
Tras el desprecio de Enrique Peña Nieto a Guillermo Padrés en Chihuahua, desapareció mágicamente el churriguresco movimiento
?Sí Más Impuestos? y también la ?cargada? en redes sociales contra el presidente de la República.
La operación política del Nuevo Sonora fracasó. La comunicación institucional también.
III
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El gobierno de Sonora enfrenta un gravísimo problema en el sistema de transporte urbano en los municipios más grandes del estado,
señaladamente en la capital.
El abordaje que desde el gobierno se ha dado a este conflicto es el mismo: golpear, confrontar, desacreditar, balconear. El eje central
del discurso gubernamental es el mismo: no hay marcha atrás.
Mientras, cientos de miles de usuarios del servicio ya están verdaderamente hartos de esperar horas en las paradas, de llegar tarde a
los trabajos y a las escuelas, de escuchar noticias al respecto, que no son noticias, sino acusaciones mutuas y amenazas veladas y
cumplidas.
¿Cómo se puede comunicar las bondades de un servicio público, cuando la gente en las calles sabe muy bien que es un asco?
No hay manera.
IV
El dirigente estatal del PAN, Juan Bautista Valencia Durazo, cuyos orígenes en la vida política se remiten a la regiduría que el PRI
le dio en su natal Granados, convoca a un ?Pacto por Sonora?. Quiere llegar a acuerdos con sus homólogos del PRI y del PRD.
Lo desprecian. Ni Rosario Rodríguez ni René Noriega acuden a esa convocatoria.
No lo hacen porque tienen muy claro que el señor Valencia Durazo no es un interlocutor autorizado para firmar acuerdo alguno. Y
los que firma con la mano, los borra con el codo, si así se lo ordenan desde Palacio.
¿Cómo comunicar entonces, que en Sonora se camina por la vía de los acuerdos, cuando en los hechos, desde el Ejecutivo se decidió
ahorcar financieramente al Legislativo, dosificándole dramáticamente el flujo presupuestal a manera de escarmiento?
La más genial idea para salir de este embrollo, parece ser la de apuntalar una campaña en la que el gobernador Padrés aparezca en la
pantalla chica saludando a la gente en medio de un mar de sonrisas y apapachos.
Estrategia fallida. Para cuando los medios ?grandes?, los que tienen jugosos convenios de publicidad -por cierto, incumplidos-,
proyectan esas imágenes, las redes sociales ya difundieron la realidad real.
Queda mal el gobierno y quedan mal sus panegíricos. Si el mismo Goebbels resucitara, se volvería a morir. No hay propaganda que
valga para legitimar al Estado, si el Estado mismo es un fracaso.
Viene la revisión salarial con los sindicatos universitarios. Desde la operación política del Nuevo Sonora, las señales son muy claras:
van a madrear a la Universidad.
Los principales asesores del Nuevo Sonora no tienen una idea cercana de lo que eso representa. No son ?Aguiluchos?. No son
egresados de la Unison. La desconocen. Sobre la Universidad de Sonora sólo tienen prejuicios.
¿Qué van a comunicar al respecto? Sólo eso. Prejuicios, ideas preconcebidas: son grillos de izquierda, son fósiles, son enemigos del
progreso y la modernidad.
¿Diálogo? ¿Para qué, si se puede imponer desde el gobierno que tutelan, lo que se considera que ?es lo correcto?? ¿Diálogo con
quién, si en el Nuevo Sonora sólo existe una verdad verdadera y es la que profesa el titular del Ejecutivo y sus muy avezados
asesores?
V
Mientras el Universo Paralelo de Guillermo Padrés avanza por su despejado camino donde todo es repetir mentiras hasta que se
conviertan en verdades, en las calles y en todos lados se representa la realidad real.
Esa que ayer llevó a los diferentes sectores organizados a plantear la unidad. Desde Cajeme, el Movimiento Ciudadano por el Agua,
los del ?No al Novillo? volvieron a alzar la voz. Los concesionarios del transporte urbano también pasaron lista de presente. Los
sindicatos universitarios. Los gobernadores de la tribu Yaqui también.
Por todos lados surge la protesta. La respuesta del gobierno es la misma: ?Vamos bien, vamos muy bien?.
Y si van tan bien, ¿Por qué habría Guillermo Padrés hacer cambios en su gabinete?
La lógica política indicaría una sola razón: todo le está fallando y su discurso ha perdido credibilidad hasta en ese amplio sector de
ciudadanos que votaron por la alternancia y que hoy está en la calle exigiendo reconsiderar el rumbo.
Pero la lógica política en el Nuevo Sonora es histórica, si no es que inédita.
Hay dos personajes que deberían ser relevados desde hace tiempo y Guillermo Padrés los mantiene en sus cargos. Uno es el
secretario de Gobierno, Roberto Romero López y otro es el secretario de Comunicación, Jorge Morales Borbón.
No hay indicios, sin embargo, de que haya relevos. ¿Para qué? Si vamos bien, vamos muy bien?
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Esa es la gran contradicción que hoy enfrenta el gobernador de Sonora. Necesita hacer cambios, pero quienes le sugieren cambios se
topan con la ?verdad única?: ¿Para qué cambiar, si vamos muy bien?
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