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Lic. Urbano Romero Quijada
Póngase fin, y justas alzas de energía eléctrica
Verdaderamente vemos un gran problema en lo referente en las alzas de la energía eléctrica y
por supuesto gasolina.
De qué privilegio gozan estas paraestatales de que día con día se está incrementando lo más
básico que se consume, el costo que pagamos, qué pasa con nuestros legisladores que no han
podido frenar las alzas en estos conceptos, el pueblo callado pero esto puede repercutir en
nuestros movimientos políticos que se avecinan, vemos los cobros tan exagerados que se han
venido en los últimos meses de energía eléctrica, vemos el clamor de los más pobres o ruinos,
y por que no decirlo de la sociedad en general.
Con el miserable salario que percibe la clase trabajadora, les alcanza apenas para medio
comer, y otras necesidades básicas que se tienen; y los señores funcionarios de la Comisión
Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos "Amén Jesús", gozan de todo beneficio.
Estas empresas nos seguirán ahorcando con las altas tarifas e incrementos, más ahora en los
cambios de medidores digitales, según viene un año difícil, es necesario a tiempo frenar estos
asuntos que se están cometiendo, los más afectados, familias pobres que ya no hayan la
puerta con estos acérrimos y abusos en los cobros, por lo que se ve, ningún legislador ha dado
un consuelo a la sociedad de su intervención en los cobros tan exhibes "cuidado señores"; hay
un malestar en la sociedad sobre este problema, me ha tocado platicar con algunas familias y
dicen que ya no aguantan estas infamias que desde hace tiempo se vienen presentando,
atropellos.
Considero yo que es muy importante que la autoridad, o mejor dicho la Comisión o Petróleos
Mexicanos den a conocer a la sociedad la razón del por qué estos incrementos que día con día
se están presentando.
Pues sí, considero que el Gobierno tiene muchos gastos, pero no se ha justificado que muchos
funcionarios, de primera, de segunda y de tercera escala perciban un sueldo fabuloso, debe
hacerse un análisis de esta cuestión con el fin de reducir el propio gasto, pero no se ve en
ningún momento las realidades que deben aplicarse, vemos que vamos iniciando un nuevo
año, y las cosas pues no se ve mejores, muchos empleados viven con la ilusión de poder
saldar los compromisos que se tienen, vencimiento de documentos, pero no lo logran y eso da
motivo a que el individuo padre de familia se dedique a otras actividades no muy licitas,
incrementándose más la delincuencia, y esto es muy delicado.
Considero que nuestro primer mandatario del País sabe y conoce esta problemática que tiene
el País, más los grandes problemas de inseguridad que se tiene en los estados del Norte, que
por más cuidado y presencia de agentes policíacos, no se ha podido contrarrestar este gran
mal que existe y que día con día va creciendo.
Lo que se ha percibido lo hemos oído en ciertas personas que los políticos de hoy en día se
han dedicado únicamente a participar en la futura elección de elementos que presuntamente
pueden ser elegidos a puesto de elección popular, olvidándose de las necesidades e
inquietudes del pueblo, que es el pueblo que participa a través de partidos políticos.
Ya no es tan fácil de convencer a una sociedad desesperada, enojada en la selección de
elementos de participación política, si es el pinto, o el colorado, ya no les interesa, únicamente
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lo que quiere la propia sociedad es bienestar.
Es necesario señores diputados tratar de reflexionar un poco, y ver y conocer la inquietud e
inconformidad que tiene la propia sociedad referente a los incrementos por un lado la energía
eléctrica y por el otro lado el combustible.
Este comentario que hago es que me tomé la libertad propia de entrevistar a muchas personas
inconformes con gran justificación, hogares pobres con los incrementos que han tenido en los
últimos tiempos.
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