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Por Javier Cerón Espinosa
Se olvidó la defensa del 

salario y aquellos que se en-
volvieron en su defensa como 
bandera electoral, ahora ya 
andan en campaña y sus com-
parsas guardan silencio ante el 
incremento de precios de los 
servicios básicos en la capital 
¡embestida!

Se anunció por parte del 
gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, incrementos en agua, 
predial y otros servicios que os-
cilan  más allá del 6%, lo que 
creció la inflación en 2017 y el 
silencio fue total ¡comparsas!

No hubo grupos vandáli-
cos que salieran a hacer des-
manes como el año pasado 
con el supuesto “gasolinazo”, 
pero si aparecieron en el Esta-
do de México (Ecatepec), para 
saquear comercios y desviar 
la atención del “golpazo” a la 
economía familiar de la Ciudad 
de México ¡desvíos!

Uno de los defensores fue 
Miguel Ángel Mancera, que jus-
tificó los incrementos con los 
que prácticamente dejan pul-
verizado el incremento reciente 
al salario mínimo, que alcanzó 
más de los 90 pesos, y nadie 
ni sus aliados azules (PAN), y 
menos los amarillos (PRD), hic-
ieron  declaraciones como las 
que hacen contra el gobierno 
federal ¡comparsas!

Salomón  Chertoriski, de 
origen panista en el gobierno 
de Calderón, luego amarillo con 
Mancera en la Secretaría de 
Desarrollo Económico, declaró 
una vez sí y otra también que 
se defendería el salario y ahora 
que anda en campaña, no toca  
ni con el pétalo de una rosa, la 
decisión de sus ex jefe ¡amigos!

Y menos el doctor Ahued que 
anda pregonando que conoce la 
Ciudad de México y que nadie 
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se la gana, pero de los incre-
mentos sólo ha sido la omisión 
y el silencio, los capitalinos ten-
drán que digerirla, quieran o no, 
porque ahorita sus defensores 
andan ocupados en sus campa-
ñas electorales ¡omisiones!

Esto se da en un marco 
electoral, donde el “golpazo” a 
la economía familiar y de los 
trabajadores está dado oficial-
mente, sin que los llamados 
defensores de los vulnerables 
aparezcan, solo son pantomima 
y sus intereses están primero ó 
que alguien nos diga cuál es su 
postura ¡indiferencia!

Así está consumado el in-
cremento a los servicios pú-
blicos y nadie protesta, todo 
está centrado en las campañas 
políticas, pero los aspirantes 
tanto de los amarillos, morenos 
y azules hacen sus alianzas 
pero para seguir en el poder por 
el poder mismo ¡

DE TODO UN POCO…
SECTUR…El turismo creció en 
esta temporada de fin de año, 
aunado a la visita de miles de 
connacionales que dejaron una 
derrama económica a nivel na-
cional, por lo que este sector 
se constituyó en el principal 
generador de divisas con todos 
los programas instrumentados, 

así es que Enrique De la Ma-
drid Cordero, tiene resultados 
favorables al cierre de 2017, 
con más de 28 mil millones de 
dólares de ingresos ¡resulta-
dos!....COYOACÁN…En este 
bastión de los amarillos que 
comanda Valentín Maldonado, 
junto con su guía Muricio Tole-
do, ya es una descarada “mafia” 
que gobierna esta demarcación 
y lo peor es que los problemas 
siguen creciendo, calles en mal 
estado, falta de agua, uso del 
suelo irregular y basura por to-
dos lados, una muestra es en la 
calle Cuauhtémoc y Cichomos-
toc, donde montones de tierra 
y basura están acumulados 
desde hace más de seis me-
ses, ya hasta raíces crecieron 
y siendo una avenida tran-
sitada a unos pasos donde se 
realiza el llamado parque rec-
reativo, por lo menos deberían 
envíar un torton para levantar 
ese basurero, que ya hasta los 
vecinos van a festejar con un 
pastel de cumpleaños, aah y 
van a invitar a los jerarcas que 
dominan esta delegación ¡fal-
taba más!...BUROCRACIA…
Se publicó un reportaje muy 
interesante del acoso sexual en 
la burocracia, y lo peor es que 
ya se convirtió en una práctica 

cotidiana porque los servidores 
públicos se burlan  de la justicia 
y con poder y dinero se ufanan 
de controlar a las autoridades 
encargadas de impartir justi-
cia y la otra agravante es que 
una investigación por denuncia 
de este problema lleva meses 
para solucionarlo, en tanto que 
los infractores “ya se la saben”, 
de que no pasa nada y los or-
ganismos defensores parece 
que están sin dientes, lo que 
urge más atención a este prob-
lema que se convierte cada día 
en un “cáncer” social ¡acosos!..
SONORA…Vaya que en Sono-
ra, concretamente en la capital 
Hermosillo, hay toda una red de 
corruptelas y componendas en 
los diferentes órganos de gobi-
erno, donde ya hay “focos rojos” 
que deberían llamar la atención 
de la gobernadora Claudia Pav-
lovich, porque hay funcionarios 
que se ufanan de tener mucho 
poder y pasar por encima de las 
leyes, implementan todo tipo de 
artimañas para frenar cualquier 
acusación en su contra, lo cual 
le da una imagen diferente a la 
que se proyecta a nivel nacional, 
daremos informes al respecto 
¡corrupción!. Hasta la próxima. 
Estamos de retorno y les de-
seamos muy Feliz Año 2018.


