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Arturo Ballesteros
MENTIRAS Y CONTRADICCIONES
El gobernador, Guillermo Padrés, continúa diciendo mentiras a los sonorenses, cayendo en
contradicciones y hundiéndose cada día más en el descrédito ante una población molesta,
enojada, porque el mandatario estatal quiere meter las manos en sus bolsillos para arreglar el
desastre administrativo y la corrupción de su gobierno.
Ahora resulta que si no hay COMUN, el mundo se va acabar para los sonorenses, y que no
habrá dinero ni para pagar sueldos etc… ¿Qué no se supone que es para fortalecer a los
municipios? Y que Sonora dejará de percibir 7 mil millones, otra vil mentira.
El gobernador Padrés ya no haya que decir, es una tras otra, y pues la gente no le cree nada y
no está dispuesta a pagar los platos rotos de la Administración Estatal.
El pasado jueves en sesión de Comisiones Unidas de Hacienda, del Congreso, con el voto del
PRI-Verde, y del diputado del PRD, Carlos Navarro, se aprobó un dictamen para tumbar la Ley
de Ingresos que aprobaron el pasado diciembre, con el voto en contra del PAN, porque están
de rodillas con el gobernador y no con la “gente” como dice su slogan, otra contradicción, y
quisiera que escucharan sus argumentos para respaldar la Tenencia.
Pues una vez aprobado el dictamen éste bajará al Pleno para que en una Sesión
Extraordinaria sea votado y así eliminar los impuestos, cosa que no sucederá, ahí el PAN junto
con el voto el diputado del PANAL; Ismael Valdés y de la del PRD, Alcira Chang, hacen
mayoría y el COMUN y demás impuestos se quedarán.
Aún en el supuesto caso que Valdés y López se pusieran de lado de los ciudadanos, lo que se
ve difícil, ya que ambos están bien “maiceados”, Padrés ejercería su derecho de veto, o sea
pues no habrá marcha atrás.
¿Qué sigue? Bueno las manifestaciones ahí están, por todos lados, ya veremos hasta dónde
llega el asunto, por lo pronto está en riesgo, mínimo, la inauguración de la Serie del Caribe, a
menos que la autoridad tome el camino de la represión.
Acueducto
En la semana surgió una buena noticia para Cajeme, la SCJN, atrajo los expedientes de dos
juicios relativos a derechos de agua, y eso es visto con buenos ojos, ya que de fondo, la señal
es que ya se está operando para tumbarle la obra a Padrés.
Esto ya puso en alerta y encendió los focos rojos al gobernador, quien de manera extraoficial,
me reportan que el pasado viernes fue a la ciudad de México a tocar la puerta de conocido
político para que le eche la mano, lo que creo no sucederá.
¿Porqué digo esto? la señal vino con el desplegado firmado por la senadora, Claudia
Pavlovich, el cual hay que leerlo entre líneas.
Obviamente, Padrés, sale con que el acueducto sigue bla bla bla etc.., al estilo, puras
mentiras, la realidad es que se le está cayendo todo, ya no haya cómo enfrentar las cosas y
llegará el punto que ni mediáticamente lo podrá hacer, está con “alfileres” su administración.
Creo que estamos ante el “Elefante Blanco” más caro de México, el Acueducto “Intransigencia”
será cancelado, por ahí va el asunto, la justicia es lenta, pero llegará, será un gran triunfo para
la ciudadanía con tremendo impacto para el 2015… al tiempo.
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