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Por Rodolfo Martínez
En comunicado de prensa 

la gobernadora Pavlovich, a 
días de guardar silencio her-
mético hizo un “llamado” a 
concesionarios e integrantes 
del Consejo Ciudadano del 
Transporte Sustentable a es-
cuchar la voz de los usuarios al 
dejar claro que habrá aumento 
a la tarifa, pese pésimo servi-
cio de transporte urbano, que 
ella misma ha constatado dis-
frazándolo de un aumento a la 
tarifa razonable.

Y como todos espe-
rábamos la gobernadora nos 
dió el golpe bajo, el cual sus-
tentó con infantil argumento de 
que “Se debe reconocer que 
concesionarios y el Consejo 
Ciudadano tienen argumentos 
válidos respecto al incremento 
en costos y gastos que impac-
tan al transporte público, pero 
también los usuarios tienen 
toda la razón cuando exigen 
calidad por el servicio que pa-
gan” explicó, aún cuando ella 
ha constatado que el servicio 
es pésimo y antes de exigir de-
ben mejorar la calidad del ser-
vicio o si no cumplen con ello 
debe retirar las concesiones.

Nos pegó el jodazo; Sin 
embargo no fue tan fuerte.

Queriendo engañarnos, da 
a conocer el ridícula declara-
ción de que se “deberá encon-
trar un punto de acuerdo, para 
garantizar soluciones de fondo 
al transporte público, como 
exigen los sonorenses”, pero 
no dejando claro si habrá una 
mejora en el servicio antes de 

Pavlovich se burla de los sonorenses; No solo autoriza 
aumento de 2 pesos, sino pagará subsidios a 

concesionarios para que no dejen de gozar tarifa de 11.50

autorizar los aumentos, dijo 
entender que ella comprende 
que los aumentos en los com-
bustibles y los costos validan 
el aumento de la tarifa para no 
perder eficiencia en el servicio, 
sin dar la opción de abrirlo a la 
libre competencia, dejando el 
control monopólico de los per-
misionarios, quienes abusan 
de las necesidades de la po-
blación.

Además no anuncia casti-
gos contra concesionarios que 
no brindan buen servicio; sin 
embargo acepta aumento de 
la tarifa, disfrazándola de tarifa 
diferenciada, sin dejar claros 
los criterios que aplicará para 
determinar quienes podrán co-

brar la tarifa máxima.
Dicho aumento la goberna-

dora anuncia como una me-
dida solidaria a la población, 
aunque el cual no es tan exce-
sivo como el propuesto por el 
Consejo Consultivo de Trans-
porte Sustentable de 11.50, 
sin embargo ante los constan-
tes aumentos en los precios 
de la canasta básica que fue 
causado por el gasolinazo y la 
consecuente pérdida del poder 
adquisitivo de los que menos 
tienen la nueva tarifa de 9 pe-
sos, significa un duro golpe a la 
economía familiar de más de la 
mitad de los sonorenses.

Eso no es lo más grave 
del asunto, lo más delicado es 

Alertaguaymas

mientras muchos trabajadores 
humildes reman contra la corri-
ente ante tantos aumentos que 
han mermado considerable-
mente su insuficiente poder 
adquisitivo, Claudia Pavlovich 
lanza una campaña mediática 
en casi la totalidad de los me-
dios de difusión del estado 
para hacerla quedar como la 
heroína al no permitir que abu-
sen los concesionarios al no 
permitirles cobrar la tarifa de 
11.50 y tan solo permitió que la 
tarifa aumente a 9 pesos, osea 
que pase de 7 a 9 pesos de un 
jalón (30% de aumento, no el 
65%)

Sin embargo a pesar de 
ese derroche injustificado en 
campañas de promoción de su 
“benevolencia” en medios de 
difusión y al castigo que repre-
senta subirles tan solo 2 pesos 
a la tarifa, ofende a los usuari-
os al justificar su “pequeño” au-
mento con subsidios a los con-
cesionarios, quienes brindan 
un pésimo servicio y aun así 
son premiados con aumentos 
del 30% en la tarifa y para que 
queden contentos les pagará 
la diferencia de 2.50 centavos 
en subsidios, sin exigirles nada 
a cambio.

¿De qué está hecha?
Ella prometió acabar con 

las malas prácticas del gobi-
erno anterior y las ha empeo-
rado...

Sonora es uno de los esta-
dos más endeudados.

Los niveles de calidad de 
vida están por los suelos.


