
PRIMERA QUINCENA DE  JULIO   2017/  VISITE NUESTRA EDICIÓN EN LíNEA www.elacabose.com. mx     15

La clase media en Sonora 
está en peligro de extinción.

La obra pública es inexis-
tente en sus casi dos años en 
que ha estado al frente del go-
bierno.

La delincuencia es un prob-
lema social preocupante como 
nunca en Sonora.

La corrupción es la marca 
de este gobierno, el alcalde de 
Hermosillo es el más corrupto 
que ha existido en la historia 
de la capital, superando por 
mucho a su antecesor panista 
Alejandro López Caballero; sin 
embargo tienen a los panistas 
de los huevos, ya que a cada 
que se les revelan, meten a 
uno al bote y si se portan bien 
sacan a uno del bote.

Con fraces de consuelo 
como esta: “Continuaremos 
escuchando y dialogando para 
resolver esta problemática y 
que todos los involucrados 
hagamos lo que nos toca para 
llegar a una solución respon-
sable”, la gobernadora no 
anuncia programas de mod-
ernización logística, apoyos 
federales, obligar a los conce-
sionarios a que antes de exigir 
den algo a cambio y quién no 
sea competitivo con la tarifa vi-
gente venda su concesión, ya 
que hay muchos que quisieran 
hacerse millonarios en tan lu-
crativo negocio.

Nada. Solo quiere ser la 
heroína, a días de haber desa-
parecido de los reflectores ante 
este grave problema que afec-
taría gravemente la economía 
de los que menos tienen.

La gobernadora es a parte 
de populista una persona que 
lucra con las necesidades de 
los que menos tienen.

Es mal vista por la mayoría 
de los sonorenses, quienes en 
su mayoría votaron contra de 
ella, ya que de un millón 23 mil 
votantes, tan solo cuatrocientos 
ochenta y seis mil novecientos 
cuarenta y cuatro la apoyaron 
con su voto, de un total de casi 

dos millones de electores, al 
ser respaldada por tan solo 
1/4 de la población del padrón 
electoral en Sonora, aún así su 
mal gobierno ha provocado un 
rechazo generalizado en la po-
blación sonorense, donde más 
de la mitad de los que votaron 
por ella se arrepienten por su 
ineficiencia y corrupción duran-
te sus casi 18 meses al frente 
del gobierno de Sonora.

La honestidad total solo fue 
frase electorera.

Ex alcaldes corruptos 
como Otto Claussen y Ramón 
Guzmán acusados por des-
falcos millonarios que tienen 
en quiebra a sus respectivos 
municipios gozan de total im-
punidad.

La pareja imperial (Vicente 
Terán Uribe y Irma Villalobos 
Rascón) ya ni se preocupan 
por sus crímenes y desfalcos 
que han cometido en Agua 
Prieta, quienes hicieron una 
fortuna por actos de enriqueci-
miento ilícito y desvíos, sin 
embargo la fiscalía anticorrup-
ción ni cuenta se ha dado de 
las miles de denuncias en su 
contra por todos los delitos que 
han denunciado en diversas 
instancias las víctimas de sus 
abusos.

El otro Sonora ya siguen 
esperando los sonorenses, 
sintiéndose totalmente defrau-
dados y sienten la impotencia 
de que las cosas en vez de 
mejorar han empeorado.

Ya no quieren saber más 
de los que se fueron, Guillermo 
Padrés está en la cárcel y de 
nada ha beneficiado... Piden 
que de una vez y sin pretextos 
se gobierne eficientemente y 
para todos y que se regrese lo 
que se han robado los políticos 
panistas y priistas, no solo los 
que se fueron, sino los que aún 
están.

El Maloro Acosta es uno de 
ellos. 

No sea alcahueta Pavlovich 
exigen los sonorenses. 

Por José Luis Parra
El tema de la transportación 

de la mayoría de la población 
siempre será un tema sensible 
para el gobierno. Su deber es 
hacer respetar las reglas para 
el servicio y, sobre todo, que 
no se interrumpa. Para que la 
gobernadora haya intervenido 
directamente en este asunto, al 
subirse a un camión a llamar la 
atención a un chofer y apoyar a 
los usuarios, previo al anuncio 
del alza a la tarifa, significa que 
el problema es mayor.

Obviamente ese aumento 
aún no es legal. Sin embargo, 
algunos concesionarios apr-
ovecharon el descontrol para 
pintar en sus vidrios frontales 
de sus unidades que la tarifa 
ideal para ellos es de 13 pe-
sos. Y, desgraciadamente, no 
pocos usuarios cayeron en el 
garlito: Pagaron el engaño.

¿Por qué la autoridad no 
castiga este tipo de acciones 
ilegales?

Quién sabe.
La autoridad prefiere man-

dar a la gobernadora a conocer 
la problemática del transporte 
público en persona y regañar a 
un chofer.

Pero eso no es la solución.
¿Y los subalternos que 

tienen la obligación de hacer 
su chamba?

¿Y los concesionarios?
Hasta donde sabemos la 

responsabilidad del transporte 
público es de SIDUR.

Y también de la Secretaría 
de Gobierno, la entidad en-
cargada de mantener la paz 
social.

Si ellas son las entidades 
responsables, ¿para que ex-
ponen a la gobernadora?

La SIDUR, como ya se ha 

mencionado en este espacio, 
tiene intereses relacionados 
con el padrecismo. Y sus pan-
egíricos, debidamente docu-
mentados, actúan contra el 
Estado. Busquen nombres y 
encontrarán las respuestas.

En lo personal conozco de 
hace muchos años al delegado 
del transporte en Hermosillo, 
Daniel Ocobachi. En alguna 
ocasión trabajamos juntos, 
fuera de la esfera de gobierno, 
en la agencia de noticias Noti-
mex. Él es un hombre probo, 
inteligente y, sobre todo, es la 
persona que más conoce del 
transporte público en Sonora. 
Pero no es el jefe. Si la auto-
ridad mayor le pidiera su opin-
ión, seguramente se resolvería 
el problema.

Daniel Ocobachi, para 
manejarlo en contexto, fue 
el hombre de confianza del 
“Colorado”  Bernardo Sánchez 
Ríos, el funcionario que mod-
ernizó el transporte público en 
Sonora bajó las órdenes de 
Manlio Fabio Beltrones.

Pero bueno, hoy son otros 
los actores de la vida pública. 
Antes no había problemas. 
Hoy sí.

Es hora de llamar a los ex-
pertos.

Así de simple.
Así de sencillo.
La inseguridad en Her-

mosillo
El alcalde de Hermosillo 

dice que está muy preocupado 
por el problema de inseguri-
dad.

Le creemos.
Pero ponemos en duda las 

acciones que pudiera tomar 
para resolver el problema.

Para explicarnos, dos histo-
rias registradas en la conflictiva 

Bisturí
¿Y CLAUDIA POR QUÉ?


