Guerra de Nervios.
Sabias ¿Qué? “el teclado de la computadora contiene más microbios que un inodoro”…Estimado
lector o lectora, te comunico que de hoy en adelante, todos los artículos redactados por un
servidor tendrán un SABIAS ¿Qué?, de tal manera que me aseguraré que siempre puedas aprender
algo nuevo con el tiempo que le dedicas a esta columna.
Estamos en una guerra de nervios, información cargada de resentimientos brota por cada espacio,
la gente se cansó y por fin Sonora alzo su voz, mientras servidores públicos de alto nivel facturan
otro paraguas para este baldazo de agua helada. Esto ha producido un nerviosismo colectivo que
va desde el comerciante de calle al empresario y hasta el funcionario público promedio, que
observa con vergüenza el rumbo que lleva el barco donde trabaja. Las autoridades buscan los
resbaladeros para deslizar sus aprobaciones a tanto impuesto, pero la gente se cansó y la
indignación los puso de pie.
No es para menos, solo por dar un ejemplo del guion de la película que esperamos ver, tenemos
que los Concejeros del INE (Instituto Nacional Electoral) recibieron $454 mil pesos de aguinaldo,
(aparte les será otorgado un Iphone 7 plus en este año), la liberalización de los precios del gas,
pasando de $415 el cilindro de 30kilos a $510 pesos, con un aumento que va de los $60 a los $96
pesos, la alza de la tarifa de luz industrial y todo lo que subirá por el aumento de la gasolina. Si a
esto le agregamos los 38 mil 51 ejecuciones (Diciembre 2016. Lantia, consultora especializada en
temas de Seguridad) en 48 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto. El golpe no sería tan duro si
no hubiera habido promesas de por medio. A esto y más se debe la guerra de nervios que existe
en el sentir social.
Nuestro país ya no soporta la ineptitud de los gobernantes. Lilly Téllez
Lo que más me preocupa personalmente, es el debilitamiento del ingreso familiar y esto es un
generador directo de violencia y división.
Cuando el dinero no entra por la puerta el amor sale por la ventana “dicen”, refiriéndose a que
surgen problemáticas en el ceno familiar cuando el recurso escasea y un hogar dividido no puede
producir hombres y mujeres de bien, ósea que la alza a los precios de la gasolina puede ser un
generador directo de VIOLENCIA.
No me gusta ver esta frase “Letreros “preferimos 5 años de rey que 5 años de wey” en la mente
de los jóvenes con los que trabajamos, pero la corrupción institucional lo está provocando, al paso
que vamos veremos más si no logramos unirnos como sociedad. Algunas compañías podrán decir
“aquí no pasa nada”, profesionistas despreocupados con su beca intacta, funcionarios dentro del
presupuesto alejados de la realidad, ciudadanos indiferentes tal vez sigan con su vida “normal”.
Pero entonces ¿a quién le corresponde luchar por los débiles?, ¿quiénes son los encargados de
velar por los desprotegidos?, por las madres solteras, por los que ganan el mínimo, por los niños
sin padre, por los presos, por los ancianos sin familia, por las mujeres violentadas y abuzadas, por
los discapacitados en depresión por que nadie les quiere dar empleo, por todos ellos y ellas que
son la mayoría por lo menos en Hermosillo, Sonora, pero sobre todo por nuestra dignidad.
¿Quién lo hará?..... TU Y YO….. Nosotros lo haremos y para ello hay que pelear estratégicamente
pero también cuerpo a cuerpo con el monstro del conformismo. Ya no más. El tiempo llegó para
México. Involucrarnos en la vida política de nuestro país es tarea de todos
Me despido con este Salmo:

Hasta cuando ustedes juzgaran con injusticia, y trataran como inocentes a los impíos? ¡Defiendan
a los pobres y a los huérfanos! ¡Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos! ¿Liberen a los
afligidos y a los necesitados! ¡Pónganlos a salvo del poder de los impíos! Salmo 82. 2-4

Impío, viene de la palabra impiedad que es la falta de piedad. El impío es una persona que no practica la compasión.
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