congelador
Escrito por asepulveda
Jueves, 31 de Enero de 2013 23:53

LA GRACIOSA HUIDA: Antes de marchar al autoexilio ad hoc y temporal que su equipo de
colaboradores le prepararon al gobernador Guillermo Padrés Elías con el fin de no encarar a
los miles de sonorenses que hoy se estarán manifestando en la inauguración de la Serie del
Caribe, el Ejecutivo Estatal dejó un mensaje pregrabado que se estará transmitiendo al
momento de que arranquen las hostilidades de la justa deportiva en la que estarán presentes
cuatro gobernadores y los representantes de los equipos representativos del Caribe. Como
quien dice el mandatario estará siguiendo el mismo esquema que se implementó en el
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cuando en forma por demás inusual e ilegal, se llegó
al extremo de que el actual titular del Poder Judicial, Sebastián Sotomayor presentara su
protesta de ley, por escrito y no en forma personal, ante el Congreso, como lo mandata la ley…
EN ESTA OCASIÓN la versión que empezó a circular a manera de broma, entre la ciudadanía
y los aficionados, se hará efectiva: Padrés Elías hará la inauguración oficial del evento, por
escrito, y mediante video, antes que hacer frente a los reclamos de la sociedad que se oponen
al recién aprobado paquete presupuestal en el que se contemplan una serie de nuevos
impuestos, incluidos el de la gota que derramó el vaso; el llamado impuesto COMÚN o
tenencia disfrazada… LA GRACIOSA HUIDA de Padrés ni siquiera la dio a conocer su equipo
de colaboradores sino que fue anunciada por el presidente del Comité Organizador de la Serie
del Caribe, Francisco Álvarez Velderráin quien argumentó que no obstante a que se hicieron
todos los esfuerzos posibles, el titular del Ejecutivo no llegaría a tiempo para estar presente en
la ceremonia de inauguración en razón de andar atendiendo una gira de promoción económica
por rumbos de la Unión Americana, “En relación a una empresa que vendrá a instalarse a
Hermosillo o a Sonora, no sé exactamente en donde”, dijo el coordinador general del evento.
La realidad es que no pudo haber sido un compromiso contraido con anterioridad, porque lo de
la Serie del Caribe en Hermosillo se sabe desde hace dos años, e incluso el mismo Padrés lo
anunció con bombo y platillo, así que desde entonces debió anotarlo en su agenda, así que los
sonorenses no se tragan ese cuento y lo peor es que piensan, porque son los comentarios que
circulan en las redes sociales, que tiene miedo exponerse a los ciudadanos “Mal nacidos”, en
lugar de hacerles frente o de tripa corazón… LO QUE SI ES UN hecho es que el boicot, al
menos hasta ayer en la noche, seguía en firme, a tal grado que los mismos organizadores se
anticiparon a emitir un comunicado a la sociedad y los miles de aficionados al béisbol, a
manera de disculpa, por las molestias que pudiera ocasionar el boicot que se disponen efectuar
al programa, mismo que según los organizadores, estará arrancando desde las once de la
mañana, con la Expo Caribe y a las tres de la tarde con un juego entre los equipos de
Venezuela y Dominicana, siendo hasta las seis treinta de la tarde cuando tendrá lugar la
inauguración oficial y en donde Fernando, El Toro Valenzuela, estará tirando la primera bola…
Y A PROPÓSITO de descanchados, ayer que se realizó una más de las reuniones de la
Diputación Permanente encabezada por el diputado Próspero Ibarra Otero, se trajo a cuento la
versión que damos a conocer en estos mismos congelantes apuntes en días pasados cuando
se advertía la posibilidad de clausurar la llamada Casa del Pueblo, por falta de recursos
económicos. En su intervención Ibarra Otero, subrayaba que los recursos correspondientes al
presupuesto autorizado para el 2013 ni siquiera llegan al 30% de lo autorizado por lo que no se
descarta que se trate de una estrategia más por parte del Gobierno Estatal a efecto de que se
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cambien sus puntos de vista… Abel Murrieta, por su parte, en su intervención, dijo que, como
nunca los sonorenses están en una circunstancia difícil que corresponde al Congreso seguirle
dando resultados, por lo que convocó a sus pares estar en comunicación constante y no dejar
que la sociedad resuelva en la calle lo que los diputados tienen que resolver en el Congreso…
Y POR LO VISTO, pese a la falta de presupuesto, sigue en pie y en firme la elección
extraordinaria programada para el siete de abril, y en la que los electores del Distrito XVII
estarán eligiendo al sustituto de Eduardo Castro Luque, razón por lo cual ayer se tomó protesta
a quienes estarán fungiendo como consejeros y ojalá que los hayan capacitado muy bien,
como debe de ser. La responsabilidad recayó en Perla Patricia Villanueva Báez, Silvia
Guadalupe Téllez Soto, Carlos Rodarte Martínez, Vanessa Martínez Clark y Francisco Javier
Pedraza Avilés, mismos que ayer rindieron protesta ante la consejera propietaria del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Sara Blanco Moreno… Y A RESERVA de lo
que diga su partido, el que ayer acudió ante las oficinas de su partido de sus amores, el PAN,
fue el abogado y ex regidor Agustín Loustaunau Murillo quien se presentó, documentación en
mano, ante el dirigente en funciones del mismo, Raúl Alemán Tavizón, pidiendo su registro
como precandidato oficial a la diputación por el referido distrito. Y contrario a lo que señalaba
en el PAN Estatal, en el de Cajeme dicen que van con todo en esta elección extraordinaria,
para obtener el triunfo ¿Será?
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