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Por Alejandro de la Torre D. 

Guadalupe Taddei repre-
senta el no cambio, la gota que 
derrama el vaso en echarle la 
última palada de tierra a la ex-
pectativa de obtener un nuevo 
régimen político en Sonora. 

Ya la falta de respeto para 
no renovar a la Fiscalía de 
Justicia del Estado con la rati-
ficación de Claudia Contreras 
o para designar funcionarios a 
modo en los organismos civi-
les, que salen las designacio-
nes de esa mofa cruda que es 
el Congreso del Estado, que 
se burlan de las aspiraciones 
de transformaciones políticas 
y gubernamentales. 

La gente deduce que los 
que ganaron las elecciones 
tanto de Morena, del PT o de 
otros partidos solo llegaron 

para robar, y que el goberna-
dor solo tiene esa intención, 
robar. 

La designación de Tad-
dei Zavala en el Instituto So-
norense de Transparencia 
(ISTAI) es confirmar que todo 
estará peor, que hay puñala-
das traperas de los beneficia-
rios del poder público contra 
los afanes de cambio, que se 
soban las manos con el no 
cambio y de hacer todo con 
la discrecionalidad ejemplar 
que heredaron el exonerado 
gobernador Padrés,  o la pre-
miada cónsul Pavlovich. 

La Lupita Taddei, prima de 
Jorge Taddei Bringas delega-
do del Bienestar de López Ob-
rador en Sonora, viene a de-
latarnos que las cosas van a 
estar peor, que la ex consejera 
presidenta del Instituto Estatal 
Electoral que heredó su cargo 
a su secretario particular Nery 

Ruiz Arvizu por siete años, en 
el Órgano Electoral, también 
despachará otros siete años 
en el otro organismo “autóno-
mo” que se encarga de es-
conder la información pública, 
el ISTAI. 

Así las cosas, así se com-
porta este gobernador que 
ya era predecible su mano 
que mueve la cuna, para que 
quedara Taddei, adulándola 
cuando le extendió la constan-
cia de mayoría, y así se com-
parta de ruin esta legislatura 
con mayoría en el Congreso 
que abofetea la credibilidad 
de su proyecto mentiroso de 
cuatroté. 

Los intereses creados se 
imponen con el afán de con-
trolar al aparato de gobierno, a 
pesar de que haya conflicto de 
intereses, de que Lupita Tad-
dei incumpla con la condición 
de ser moral e imparcialmente 

apta para el  cargo. 
Su paso por el IEE muestra 

una incondicionalidad subordi-
nada al poder del gobierno es-
tatal primero con el gobierno 
priísta de Claudia Pavlovich 
y ahora con el gobierno de 
Alfonso Durazo, que es más 
narizón que Pinoquio. Pero así 
es el poder, tontos son los que 
creen que los funcionarios son 
tontos. 

Taddei Zavala hizo unas 
elecciones a modo, obstruyó 
desde luego por órdenes   de 
Durazo la posibilidad de que 
hubiera candidaturas indepen-
dientes.  

Reconoció que un cuñado 
de Durazo, Alfredo Roldán 
Torres, estaba de funcionario 
para vigilar que todo marchara 
sobre ruedas para que las ci-
fras beneficiaran a Durazo, a 
pesar de la abstención elec-
toral de los sonorenses que se 
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SE CONFIRMA QUE NO HABRÁ 
MÍNIMO CAMBIO CON DURAZO


