Congelador
Escrito por msantacruz
Miércoles, 30 de Enero de 2013 08:29

AL QUE LE fue como en feria ayer, aquí en Cajeme fue al senador panista, Francisco
Búrquez Valenzuela, quien sin haber sido llamado se presentó a la reunión que los alcaldes,
Rogelio Díaz Brown de casa y el de Navojoa, Natanael Guerrero y el también legislador federal,
Ernesto Gándara, sostenían con un grupo de productores agrícolas, en conocido restaurant de
la localidad. Y es que, como quien dice el ex alcalde hermosillense, les quiso venir a vender
chiles a los productores y a los administradores del Distrito de Riego quienes en cuestión de
segundos hicieron cera y pabilo con sus flacos argumentos como aquellos de que Guaymas y
Hermosillo tienen mayor aprovechamiento del agua de riego debido al rol de cultivos y porque
no sólo se circunscriben al trigo. Ante lo anterior, el jefe del Distrito de Riego, Aquiles Souque
Brito, le echó por tierra sus "conocimientos" en la materia cuando tajantemente le demostró que
la conversión de cultivos no se puede dar con un programa del Gobierno, sino que se tiene que
avanzar conforme a los mercados. A manera de ejemplo, le citó que si en estos momentos se
aumentaran con cuatro o cinco mil hectáreas, el cultivo de naranjas, éstas se habrían de tirar y
de paso se estaría perjudicando a los cultivos ya establecidos... Por otra parte, le recalcó que
tampoco se puede sembrar más legumbre que la que demanda el mercado; entiéndanlo-le
dijo--- no podemos avanzar más rápido, porque lo mismo pasaría si sembramos el doble de
tomate y los más perjudicados serían los productores establecidos. Y, en todo caso, --preguntó
uno de los presentes, para enfatizar en los anteriores argumentos-- ¿Por qué no le dice a los
productores de Hermosillo que no siembren trigo porque no tienen agua??... FINALMENTE
VENDRÍA la invitación de Souque Brito que daría la estocada al legislador que, sin saberlo, tal
vez, se metió a la boca del lobo sin medir consecuencias: lo invitamos, éste próximo sábado
para que venga y conozca el Distrito de Riego y hable con la verdad, para que esté bien
enterado y sepa cómo opera el distrito, todo lo que ha hecho, lo que ha alcanzado y para que
se entere de que es el mejor administrado y el más moderno del País ¡Voitelas!, dicho lo
anterior, el panista que llegó sin ser invitado y se hizo el aparecido, salió con la cola entre las
patas, aduciendo que tenía una reunión con un grupo de personas en otro salón del
restaurante... SI BIEN EN esa reunión no estuvo presente el diputado federal Faustino Félix
Chávez, éste hizo su tarea en el Defe, aprovechando la plenaria de los legisladores del PRI y
PVEM. Y es que él, al igual que Antonio Astiazarán Gutiérrez, aporvecharon la presencia de
Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, para plantearle la demanda de los
productores del Sur de Sonora de que se declare zona de desastre por los efectos de las
heladas del frente frío 21. Incluso quien también hizo esa gestión ante el mismo funcionario fue
otro legislador cajemense, Mario Sánchez Ruiz... PERO LAS gestiones de los diputados
priístas no terminaron ahí, porque también se acercaron al director del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN) José María Tapia a plantearle la necesidad de la declaratoria de desastre
y éste les informó que ésta ya va caminando, pero que es muy importante la información que
aporte el Gobierno del Estado, ya que al final del día es quien debe solicitar la declaratoria de
desastre a la Federación. Los diputados priístas no se amilanaron y están haciendo sus
gestiones en beneficio de los productores. Incluso este día se van a reunir con el subsecretario
de Agricultura Jesús Aguilar, con el propósito de buscar que se aceleren los apoyos que ya
fueron autorizados para Sonora y Sinaloa. Se trata de agilizar las cosas... AHORA FALTA QUE
el Gobierno del Estado, solicite la declaratoria de desastre ¿Qué estará esperando el
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gobernador Guillermo Padrés si ya cuenta con los resultados de la evaluaciones realizadas por
sus técnicos, los de la SAGARPA Federal, de los organismos agrícolas y de los fondos de
aseguramiento?... POR SI QUEDABA alguna duda del amplio abismo que existe entre algunos
diputados del PRI y su coordinador, Samuel Moreno Terán, ahí está la bomba que acaba de
detonar el legislador local, Abel Murrieta Gutiérrez cuando señala el grave maridaje que según
él, existe entre el jefe de su bancada y el gobernador Padrés Elías. Y para confirmarlo, destapa
otra cloaca; la intentona que hubo entre ambos para imponer al diputado por el Distrito XVII, en
sustitución del extinto, Eduardo Castro Luque. Contundente y firme, el ex procurador precisa
textualmente que, " Si, si hubo un intento aparentemente acordado entre Samuel Moreno y el
gobernador de designar a un diputado, cosa que es totalmente ilegal; obviamente nosotros nos
opusimos para que se hagan las cosas conforme a derecho y los electores de ese distrito lo
elijan" ¡¡¡Recontra pelos!!!... REFIERE MURRIETA que la inclinación a favor de Padrés, de
parte de Moreno, se ha venido dando desde el inicio, cuando intentó decir que El Novillo no era
tema del Congreso o que había que aprobar un presupuesto... Y LA MEJOR MUESTRA de que
ha habido una amplia respuesta por parte de la gente que se opone al pago de la tenencia se
estará dando este día en punto de las once de la mañana, cuando, al decir del vocero del PRD
en Cajeme, Guadalupe Hernández Nevárez, se estará efectuando una marcha en la que
estarán participando todas las personas que han sido afiliadas a través del módulo perredista.
La marcha estará partiendo desde las oficinas del Juzgado Octavo de Distrito con rumbo al
CUM, el Centro de Usos Múltiples, sede de la Agencia Fiscal del Estado... AHORA RESULTA
que el dirigente estatal interino del PAN Adrián Espinoza, hizo un llamado a los panistas para
que paguen el COMUN, o sea, la tenencia de sus vehículos, sin rechistar, en apoyo al
gobernador ¿Y el gobernador, así como los diputados de Acción Nacional porque no los
apoyan a ellos? Hay que recordar, que por lo menos en la manifestación con contra de ese
impuesto que se realizó en esta ciudad, participaron conocidos panistas que están en contra de
esa contribución. Además en la Entidad hay empresarios y dirigentes de organismos
empresariales afines al PAN que han solicitado abiertamente al Estado que dé marcha atrás a
algunas contribuciones que son lesivas para la competitividad y generación de empleos
¿Entonces?
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