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ARTURO BALLESTEROS
Va a estallar la violencia
Creo que el clima de crispación que está alimentando el Gobierno del Estado con tanta
confrontación y división está a punto de generar que estalle la violencia, se descomponga el
tejido social, y no dudar que haya heridos o muertos, eso es lo que falta, para allá vamos por la
forma que están actuando algunos del Newson, sobre todo el gobernador.
Agua, confrontaciones entre ciudadanos y sectores, ahí tenemos el caso de que ahora resulta
que hay ciudadanos que quieren “Más impuestos”, y los mandan para que se confronten con el
Movimiento “No Más Impuestos”, hábrase visto maniobra tan burda.
Y esta semana propiciaron ya la división en el transporte urbano, la estaban cocinando, y lo
peor es que anunciaron que retirarán concesiones, por supuestos adeudos, y eso lo único que
va a motivar es que estalle la violencia en las calles de Hermosillo, los concesionarios no se va
a dejar, se va armar la de San Quintín, con posible replica en, Ciudad Obregón y Navojoa,
porque esto va alertar a concesionarios de esos municipios.
¿Qué le pasa al gobernador Padrés? Porqué permite y solapa esto, ¿Porqué no hay cordura
en el secretario de Gobierno, Roberto Romero? ¿Porqué se están peleando y confrontando con
todo el mundo?.
Ésta no es forma de gobernar, esto no lo queremos los ciudadanos, no se votó por esto, urge
ya un alto en el camino, y que Padrés se serene, no se puede gobernar con puros actos de
autoridad, urge el diálogo, los acuerdos, no los sometimientos a voluntades.
De seguir así las cosas, veo un panorama difícil, esto va a terminar mal, que me hace recordar
días aciagos que vivió Sonora en el pasado como el conflicto universitario de la “Ola Verde” a
finales de los 60, y los sucesos que desembocaron con la expropiación de 1976 en el Yaqui, se
están volviendo a cocinar revueltas, esto puede estallar en cualquier momento… al tiempo.
Si esta semana por venir el Gobierno cancela alguna concesión de transporte... ¡Aguas! Algo
va a suceder, y el más afectado será el ciudadano y el usuario.
¿Pruebas?
Al gobernador, Guillermo Padrés, le ha dado por poner agentes del Ministerio Público, en
algunos eventos, para que los que asistan denuncien actos de corrupción que no son pocos
por cierto, lo que obviamente nadie hace por razones más que obvias.
Pero ahí están videos que hay en Youtube, de un coterráneo del gobernador, Jesús Ernesto
Muñoz Quintal, con una vida que se da que no concuerda con sus ingresos de funcionario,
aunado a actos de nepotismo, ¿Y qué se ha hecho? Nada, el jovenazo como si nada, y Padrés
ni ve no oye, al estilo.
Y esta semana ya hay en las redes sociales, un nuevo video, éste de un hijo del cuñado de
Padrés, Roberto Dagnino, de las empresas que ha formado al amparo el poder, y de la gran
vida que se da también… ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente nada, y para que le sigo.
Y esta será la tónica el resto de la administración; opacidad, falta de transparencia, corrupción,
y un Gobierno que cada año va a querer meter la mano en el bolsillo de los sonorenses para
que pueda seguir financiando sus negocios, pues a ver si se dejan los sonorenses, cruzados
de brazos no se quedarán, y a ver en qué termina esto.
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