Empieza a despertar el pueblo: RZ
Escrito por asepulveda
Lunes, 14 de Enero de 2013 22:58

Los ciudadanos no están dispuestos a seguir agachando la cabeza indicó el líder del comercio
establecido
Por Rachel García Vega
TRIBUNA
Las manifestaciones que han venido realizando los sonorenses para mostrar su repudio en
contra de la carga tributaria aplicada por el Gobierno del Estado en el 2013, es un claro
ejemplo de que el pueblo ha empezado a despertar y que no están dispuestos a seguir
agachando la cabeza como lo han hecho.
Lo anterior fue dado a conocer por el líder del comercio establecido Roberto Zaragoza Félix
declaró que “los políticos están acostumbrados a que el pueblo se trague todo lo que ellos
hacen, siempre hemos considerado que así los tenemos acostumbrados, ya que siempre
hemos visto a los políticos como dioses o como algo divino caído del cielo”.
Sin embargo, con ello la realidad de las cosas es que el pueblo ya se está dando cuenta de
que esos también son seres humanos como nosotros, probablemente hasta peor que la media
de los ciudadanos comunes y corrientes.
Solamente que con la única diferencia que tienen es que poseen el poder y que mucha gente
por temor o miedo y no por respeto no se atreve a decir nada.
“Pero como que ese tabú ya está cayendo y la gente ya está perdiendo el miedo a la verborrea
y las amenazas de la politicada”, recalcó Zaragoza Félix.
Por ello, “nos indigna el que cuando están abusando del pueblo los gobernantes luego
empiezan a buscar culpables en otros partidos porque según ellos el pueblo no tiene capacidad
para discernir por ellos mismos y defenderse, en otras palabras los políticos consideran poca
cosa al ciudadano común y corriente y no es para menos pues están acostumbrados a que
siempre agachen la cabeza”.
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