ENTRETELONES
Escrito por asepulveda
Viernes, 01 de Febrero de 2013 20:29

SAMUEL VALENZUELA
Rabia, fiesta, incertidumbre
RABIA DE MILES de ciudadanos ante un Gobierno insensible, incompetente y corrupto; fiesta
porque Hermosillo, Sonora, es sede de un evento deportivo de gran importancia; incertidumbre
ante perspectivas nada halagüeñas para la economía de la gente y sobre todo por el riesgo de
que el PAN-Gobierno de esta Entidad mexicana recurra a la violencia y a la represión para
contener la inconformidad popular por los nuevos impuestos.
Retacamos estos Entretelones antes del inicio de las hostilidades que se presume serán muy
enconadas tanto en el terreno de juego del remontado nuevo estadio como en sus alrededores,
habida cuenta de que cual debe de ser, los ciudadanos harán valer su derecho a la
manifestación pública, en una jornada que luce muy complicada pero a la vez irremediable ante
el autismo político del gobernador Guillermo Padrés.
PUDIMOS HACERLO, pero no nos dio la gana disponer de boletos para asistir a todos los
juegos de la Serie del Caribe porque ni regalados, además que su costo resultaba muy oneroso
y peor a la luz de las pretensiones recaudatorias del Gobierno panista de Sonora que penden
sobre toda la ciudadanía y particularmente que van en contra de las ya de por sí golpeadas e
inseguras clases medias.
Sabemos de estrategias de cooptación y de seducción para que amainen posicionamientos
editoriales adversos a la justa beisbolera que incluye bajarle también en las redes sociales,
todo con el fin de separar ese evento de la inconformidad ciudadana por el abuso fiscal que
comete el Gobierno panista.
No vamos a asistir a ningún partido en solidaridad con esos miles de ciudadanos agraviados
por el Gobierno de Padrés, para de esa forma dejar la tarea de las mentadas, rechiflas y
abucheos contra ese mentiroso a los miles que sí lo harán y que ni un juego sin hit ni un
emocionante “scuizpley”, los hará olvidar las marranadas que perpetran los accidentales
inquilinos del Palacio de Gobierno.
NADA EDIFICANTE para la buena imagen de Sonora el que la Serie del Caribe 2013 se lleve
a cabo bajo el resguardo de miles de agentes de las distintas policías, sin la presencia del
mismo gobernador cuya cobardía lo llevó a inventar una agenda impostergable en el extranjero
y con la presencia de miles de aguafiestas malnacidos que ejercen su inalienable derecho
constitucional a la manifestación pública.
La inédita, histórica e insólita ausencia del gobernador en el juego estelar de este viernes
manda un mensaje muy sugerente a la opinión pública respecto a la clase de mando que
padece Sonora y sin dudas dejará un precedente nada edificante para las nuevas
generaciones.
Incluso es tan increíble dicha ausencia para los efectos de la percepción popular, que abundan
quienes opinan que manejar esa versión es para engañar a la gente tal como ya es tradición en
este Gobierno y que de última hora se hará el aparecido, aunque ausente o presente será la
misma cosa.
HAY UN AMBIENTE tenso ante el troglodismo del Gobierno del PAN en Sonora y la voluntad
de los ciudadanos de no dejarse, abriendo perspectivas muy peligrosas y que pueden derivar
en cosas mayores conociendo la escasa inteligencia en materia de operación política del
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secretario de Gobierno, Roberto Romero, quien ante la ausencia del gobernador se hace cargo
del changarro.
Lo peor del caso es que la explosión en la sede de PEMEX de este jueves en el Distrito
Federal y las consecuencias en cuanto al número de víctimas fatales y heridos, recrea una
plataforma ideal para que acá en la provincia los fascistas del Nuevo Sonora hagan de la suya
en contra de inermes ciudadanos empeñados en que se conozcan los abusos que comete el
Gobierno.
Además que al pacifismo como se ha demostrado en las marchas y caravanas de autos de
parte de los malnacidos, se contrapone la beligerancia y la intolerancia del oficialismo en su
intención de parar la bola de nieve que se les viene encima.
YA VEN CÓMO por obra y gracia de los diputados sirvientes del gobernador, apareció
Griselda Jáuregui, quien propone, exige y clama por más impuestos, en un evidente patrocinio
del coordinador de los borregos azules, Javier Neblina, así como de su alcahuete, Luis Ernesto
Nieves y de ese patrocinio, por más grotesco que parezca no hay ninguna duda.
De pilón y para que se vea de que tamaño es la crispación de los panuchos, ahí está el
vergonzoso papel que hiciera muy temprano. Ayer por la mañana, el alcalde de Hermosillo
Alejandro López Caballero en el tradicional evento tempranero para festejar a los trabajadores
de limpia, quienes sin lugar a dudas son el sector más eficiente del Ayuntamiento.
PUES EL ALCALDE inopinadamente arremetió con palabras altisonantes en contra de la
regidora Natalia Rivera, acusándola de haber armado el zipizape durante la sesión de Cabildo
celebrada en el Poblado Miguel Alemán de la Costa de Hermosillo, en donde hizo acto de
presencia un contingente de malnacidos encabezados por Rebeca Villanueva.
Pues al sujeto de referencia, se le hizo bueno culpar a la regidora de sus peripecias cuando
nadie más que él y su fascista secretario del Ayuntamiento, Jesús Villalobos, son los
responsables de que las cosas se hayan enredado, porque nada les hubiera costado darles la
palabra, además qué esperaban de la gente cuando mayoritearon la votación con la que se
abren las puertas para que la Policía Municipal persiga a automovilistas que no hayan pagado
tenencia.
Ese estado de ánimo primitivo proclive a la violencia de López Caballero, es el distintivo de la
clase política panista y sería sumamente doloroso que se manifestara en contra de los miles de
sonorenses que ya se aprestan a poner su grano de arena para que toda Latinoamérica se
entere de la clase de animales que mal gobiernan a Sonora y Hermosillo.
YA VEREMOS cómo se ponen las cosas porque al contingente de malnacidos que se juntaron
al final del Bl. Colosio, se agregaron docenas de unidades del transporte público en protesta
por la retención de recursos por servicios ya prestados, además de un madral de taxistas que
rechazan pagar tenencia y maestros normalistas que exigen al Gobierno los recursos para que
sigan operando sus centros de estudio, faltando sólo que aparezcan contingentes estudiantiles
de la Tribu yaqui a quienes les botaron cheques sin fondo con los que les “cubrieron” sus
becas.
PUES MIENTRAS los del PAN juegan a las escondidas para evitar ser señalados por la gente
, los del PRI ya se organizan rumbo a la Asamblea Nacional de ese partido, por lo cual este
viernes se estableció la ruta de trabajo que en Sonora culminará dentro de 15 días con la
Asamblea Estatal.
El dirigente de los del PRI, Rosario Rodríguez presidió una reunión en donde se fijaron las
líneas de acción que va conducir el colmilludo político nogalense, Roberto Sánchez Cerezo,
con la participación de todos los diputados del tricolor para la construcción de las asambleas
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municipales y regionales.
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