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Amenazan con
paro laboral
sindicalizados
POR OLIVIA PAREDES
opa~edes@elimparcial.com

De incumplirse los acuerdos
que se establecieron entre el
Consejo Sindical y Social Per- ·
manente del Estado de Sonora y la dirección del Isssteson,
los trabajadores sindicalizados realizarán un paro la:LOS S.INDICATOS
boral estatal el próximo 5 de
. LES PLANTEAMOS
septiembre.
LOS PUNTOS MÁS
Ramón Antonio Gastélum SENTIDOS, COMO LO SON
Lerma, coordinador del Con- CA FALTA DE MEDICINAS EN
sejo Sindical y Social Perma- LAS FARMACIA$, LA FALTA
mente del Estado de Sonora, • DE TRANSPARENCIA EN LOS
puntualizó que son por lo J)le- COMITÉS DE VIGILANCIA Y
nos 200 mil recetas las que no LA JUNTA DIRECTIVA, Y UNA
se han surtido .en las farma- AMENAZA DE REFORMA A
cias de dicha institución de . LA LEY 38".
Salud y que el compromiso fue RAMÓN ANTONIO GÁSTÉLUM LERMA
COORDINADOR DEL CONSEJO
tenér un abasto del90% de me-· SINDICAL Y SOCIAL PERMAMENTE DEL
ESTADO DE SONORA.
dicamentos en tres semanas.
"Después de una jornada donde todos los sindicatos forma a la Ley 38", explicó.
nos dimos cita para manifesDesde las U:OO horas de
tar nuestra problemática más hoy, expuso, se iniciará en ·
sentida, referente al tema del las instalaciones del IsssIsssteson, tuvimos una reu- teson una mesa de trabajo,
nión en las oficinas de la Se- donde también participarán
cretaría de Gobierno donde las secretarías de Hacienda
estuvo el director general de y de Gobierno, además de los
la institución.
sindicalizados.
"Los sindicatos les plantea"El director general del ·
mos los puntos más sentidos, Isssteson, Pedro Ángel Concomo lo son la falta de medici- treras López, se comprometió
nas en las farmacias, la falta a en un lapso de tres semanas
de transparencia en los Comi- tener más del 90% de los metés de Vigilancia y la Junta Di- dicamentos en todas las farrectiva, y una amenaza de re- macias del Estado", reiteró.
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fuerza que el voto popular le dio en las urnas
el pasado 1 de julio.
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€ERRO DE
LA CAMPANA
MIRÓNY CIA
miron@elimparcial.com

Dicen que Morena pidió a los candidatos electos no tener acercamiento con autoridades
estatales y municipales, algo que sorprende
pues por principio cuentas no es ni política ni moralmente correcto, y además no está
acorde a la línea que transmite el presidente
electo Andrés Manuel Lópf?Z Obrador,
Si este rumor resulta cierto y este acercamiento no se da, entonces el Movimiento de
Regeneración Nacional no tiene un buen inicio como primera fuerza política en el País y
envía un mens~e equivocado, pues pareciera
que lo que menos le importa es el pueblo.
El acercamiento de quienes resultaron
electos en las pasadas elecciones y las autoridades estatales y municipales no es para
tomar café e iniciar una amistad, es para
trab~ar por el bien de quienes el pasado 1 de
.julio depositaron su confianza en la llamada
"cuarta transformación".
Esos votantes vieron en ese proyecto
de nación una esperanza y resultaría increíble que ahora adoptaran una postura tan
intransigente.
·
Urge que autoridades estatales, municipales y quienes resultaron electos por voluntad del
pueblo, dialoguen anteponiendo
cualquier interés al del Estaqo y
de los ciudadanos.
Para·muestra la hoy futura
secretaria de Gobernación, Oiga Sánchez
Cordero, ya tuvo un acercamiento con su
homólogo, Alfonso Navarrete Prida. Ella está
poniendo el ejemplo, ¿entonces, qué pasa en
otros niveles?
Si este acercamiento no se concreta será
un retroceso brutal en la forma de hacer politica y gobierno y será la señal de que Morena va que vuell} para hundirse y perder la
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El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana decidirá este día
quiénes serán los regidores por
representación proporcional en
los 72 municipios de Sonora.
El organismo, que preside ,
Guadalupe Taddei Zavala, recibió
la propuesta de los diferentes
partidos políticos y candidatos independientes, misma que discutirán los consejeros
electorales.
En Hermosillo el PAN definió que será
Myrna Rea su répresentante en el Cabildo y
en el caso de la candidatura independiente
estaría el doctor Rafael Carlos García Parchas.
El PRI ya definió los nombres en la capital
del Estado, pero serán revelados este día; se
desconoce si la responsabilidad será retomada por E'rnesto de Lucas Hopkins. El regidor étnico en Hermosillo será Rogelio Montaña Herrera, quien fue elegido en días pasados.
En la misma sesión analizarán también
algunos medios de impugnación interpuestos por los partidos políticos y darán entrada
a resoluciones que dictaron tribunales.
El presidente electo de México, Andrés Manuel
López Obrador, se reunirá hoy con 119
rectores de las universidades más
importantes del País, entre ellos
el de Sonora, Enrique Velázquez
Contreras.

La idea es que escuchen las
propuestas para fortalecer la educación superior y ampliar su cobertura, en un documento estratégico denominado "Visión y Acción 2030".
El acercamiento se d¡¡.rá en la sesión extraordinaria del consejo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (Anuies).
De acuerdo con lo que se ha publicado,
López Obrador pretende generalizar la gratuidad en todos los niveles educativos, e incorporar a universidades a jóvenes que deseen
estudiar y cuenten con certificado de estudios de media superior.
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onen sindicatos
lazo allsssteson
Líderes
sindicales piden
solucionar los
problemas que
enfrentan los
afiliados
LYDIAGURROLA VALENCIA

\

íderes sindicales
que inte¡¡ran el
Consejo Smdical y
Social Permanen·
te del Estado de Sonora
dieron un plazo de 24 días
para que autoridades del
Isssteson resuelvan favorablemente la situación
que viven los afiliados, de
lo contrario, el S de sep·
tiembre se deberá esperar
un paro laboral estatal.
Después de la marcha
del lunes, cuando ciento~
de derechohabientes de
los diferentes sindicatos
como Staus, Steus, Sustpes. sección 54 del SN·
TE, Situes, Sitcecytes,
Sueisssteson, Sustsmh,
entre otros, concluyó con
una reunión entre la comitiva sindical y las au·
toridades del Isssteson.
Ramón Antonio Gastélum Lerma, secretario
general de Sitcecytes y
presidente del Consejo
de Sindicatos, dio a cono:cer que en dicha reunión
se acordó arrancar con
mesas de negociación
para trabajar sobre pun·
tos específicos y de suma
importancia para los de·
rechohabientes.
"Celebramos que la

""
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Piden al Congreso
apurar proceso de
entrega-recepción

Integrantes del Consejo Sindical y Social Permanente acordaron darle tiempo al
lsssteson para atend.e r fallas.
gobernadora Claudia
Pavlovich Arellano haya
volteado, nos atendieran
y escucharan la preocupación de los miles de afiliados; ayer nos recibió el
secretario de Gobierno
Miguel Ernesto Pompa
Corella y el director general del lsssteson, Pedro
Ángel Contreras López",
mencionó.
Dijo que se les había
hecho saber todas las inconformidades y se estableció trabajar en mesas
de negociación desde
esta semana para resolver puntualmente cada
situación.
Asimismo, destacó
que más autoridades se
comprometieron a surtir medicamentos en una

semarta, desde los usua- cretario general del Sin·
les hasta especializados; . dicato de Trabajadores y
pues se conoce que has- Empleados de la Univerta este momento se han sidad de Sonora, recalcó
registrado alrededor de que es urgente trabajar en
200 mil recetas sin surtir. cuatro puntos para que
"Agotaremos todas los problemas empiecen
las instancias y todas las a resolverse.
formas de acuerdo y de
"El abasto de medid·
no resarcir todos los pro- nas es urgente, nuestros
blemas se tomarán me di; . miembros han empeodas más radicales'; pues rado su enfermedad y
no estamos dispuestos lamentablemente se han
a dejar pasar mas tiem· perdido vidas, están de·
po sin solución y de no tenidas las prestaciones
contar con una respuesta de las jubilaci<mes y pen·
positiva y que cubra los siones a las que tenemos
requerimientos, el 5 de derecho por trabajar más
septiembre habrá un paro de 30 años y es imperante
evitar las reformas a la
laboral estatal", afirmó.
Ley 38, así como una maPuntos a tratar
yor transparencia en la
Por su parte, Ismael ejecución de programas y
Arredondo Casillas, se· presupuestos", enumeró.

este proceso", señaló.
Moreno Berry declaró que de no dar inicio
Desde lo.s primeros lO a la transición en térmidías del mes de julio de- nos positivos, optarán
bió comenzar el proceso por hacerlo bajo presión
de transición en el Con- a través del debate.
Respecto de su inigreso del Estado, señaló .
Jaime Moreno Berry, el ciativa que da a diputacual hasta el momento · dos un fondo legislativo
de 500 mil pesos con la
no ha avanzado.
· El coordinador del que podrán gestionar
Partido del Trabajo en distintas obras, señaSonora (PT) dijo que aún ló que diariamente se
no han recibido res¡;mes- reciben solicitudes de
ta de los poderes E¡ecu- apoyo que deben ser
tivo ni Legislativo ante atendidas por los reprela solicitud de iniciar lo sentantes POJ?Ulares.
más pronto posible con
Se trata, dijo, de que
la entrega-recepción se cumpla con la funentre la LXI y proxima ción de gestor público,
no de que el recurso se
LXII Legislatura.
"Tendrían que haber ejerza de otra manera
iniciado con el proceso por parte del diputado,
de entrega-recepción. por lo cual este fondo
Y hoy es día que ni si- legislativo deberá ser
quiera señales de tener regulado por transpala voluntad de iniciar rencia.
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QUE NO CAMBIE AL
DIRECTOR
Vaya situación, nunca antes
vista, se da ahora alrededor del
organismo operador del agua
potable de Hermosillo (Aguah),
pues la Junta de Gobierno ha
solicitado a la alcaldesa electa
Célida López Cárdenas que
no remueva al actual director
Renato Ulloa y desista del nombramiento de Elliot Romero,
el cual aquí "Entre nosn les adelantamos.
En una carta firmada por los
integrantes de esa Junta (entre
ellos los empresarios Félix 1bnella, José Antonio Díaz, Alejandro Moreno Lauterio y
Héctor Seldner Lizárraga) le
dicen a la Alcaldesa electa que
Aguah necesita visión de largo
plazo y para ello continuídaá en
la dirección y otros puestos claves que, usualmente, cada tres
años se cambian.
Consideran que el actual director, Renato Ulloa, cumple con
el perfil técnico y administrativo adecuado y por eso recomiendan no removerlo y, si hay
remoción, que sea alguíen con
un perfil técnico y no político...
Lo mteresante es que le recuerdan a la Alcaldesa electa que,
por ley, la Junta de Gobierno es

la facultada para la designación
y remoción del director... Un
atento recordatorio, pues.

la Alcaldesa electa.

***

VALORAN TRABAJO EN

***

SEGURID~

CAUSÓ MALESTAR
Como se da a entender en la
cartaaCélidaLópezCárdenas, tras la decisión de los integrantes de la Junta de Gobierno
de Agua de Hermosillo estuvo
el malestar por enterarse a través de la prensa que ya habian
decidido el nombramiento como director del organismo para
Elliot Romero, de profesión
abogado y excoordinadorjurídico del Gobierno del Estado en
el anterior sexenio.
Dicen que el malestar fue
porque consideraron un menosprecio a la importancia del
organismo operador, pues para
nombrar a los directivos de
algunas dependencias directas
del Ayuntamiento se creó un
Comité Ciudadano de Selección
de los mejores perfiles y, para el
caso de Aguah, quíeren mandar
a dirigirlo a algwen sin la menor
experiencia
Claro, subyace en esto que a la
Junta Directiva no la tomaron
en cuenta, siendo que legalmente sus integrantes son los autorizados para el nombramiento de
nuevo director... A ver qué dice

Quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerquita el
proceso de migración de la plataforma C4 a la CSi, fueron los
integrantes del Consejo Nacional de la Industria Maquíladora
y Manufacturera de Exportación (Index Sonora), así como
dirigentes de cámaras de comercio l<?<;ales, quíenes además
se enteraron sobre los avances
que se registran en materia de
seguridad en el estado.
Por lo comentado por los
empresarios asistentes a la exposición, hecha por el pro~io
secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales,
los indicadores demuestran
que Sonora se mantiene con los
mejores indicadores en materia
de seguridad, en el contexto regional y nacional, lo cual genera
confianza para promover más
negocios.
Y es que, con todo y los problemas de seguridad que se dan en
regiones localizadas del estado,
consideran que Sonora es tierra
que garantiza y puede atraer
mayores inversiones, ya que a
pesar del grado de violencia a

nivel nacional y regional, en el
noroeste Sonora presenta mejores condiciones de seguridad,
por ello reconocen el esfuerzo
de la gobernadora Claudia Pavlovich, del secretario García
Morales y del Consejo Estatal
de Seguridad Pública

""*
BLOQUEOS Y PAROS
Ayer se notificó el ultimátum
del Consejo Sindical Permanente para que, a más tardar en un
mes, las autoridades del Isssteson resuelvan favorablemente
las quejas de sus agremiados
o, si no, se irán a paro laboral
general el próximo S de septiembre.
En tanto, dirigentes de los yaquis que han tomado la caseta
de cobro de la Cuatro Carriles
en Ciudad Obregón reiteraron
que van a realizar un bloqueo
total de la carretera internacional si las autoridades no dan
respuesta sobre la muerte de
uno de los miembros de la emia
y la desaparición de otro desde
hace semanas.
Con todo y que son advertencias, o amenazas si así se les
quíere ver, no deja de ser inquíetante que a la turbulencia
política de las últimas semanas
se agregue la posibilidad de

estos conflictos ... Que hay influencia de políticos en: estos
:movimientos, seguramente sí,
pero hacen falta allí precisamente oficios políticos.

OTRO RETO PARA AMLO
Q!.úzás la corrupción en las
aduanas de toda la franja fronteriza de México con Estados
Unidos sea la más notoria
porque se hace evidente en los
carros "chuecos" que circulan
por todo el país, así como por la
conocida existencia de mercancías (fayuca) y hasta maquinaria
de todo tipo que se vende en el
mercado formal e informal.
Presidentes han ido y venido
junto con sus campañas "moralizadoras", pero no se ha podido
cuando menos paliar la corrupción aduanera, por lo cual será
por sí misma la mejor manera
de saber si funciona o no el
combate a la corrupción prometido por el próxuno presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador... En
cuestión de semanas o meses se
sabrá si todo sigue igual o si hay
cuando menos atisbos de un
verdadero cambio.
mrx@expreso.com.mx
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PARTICIPACIÓN tuvo Barraza en pasadas elecciones:
candidato a la Alcaldía de Hermosillo.

56

AÑOS de edad tiene
Nerberto Barraz:a
Almazán.

Avala Díaz Olguín invitación
a Barraza a Servicios Públicos
LEONARDO RODRIGUEZ

to encabezado por Salvador Díaz Olguin ve con
buenos ojos el nombramiento de Norberto Barraz.a Almazán como nuevo director de Servicios
Públicos Municipales. aseguró el líder sindical.
Salvador Díaz comentó que debido a la experiencia de Barraza Almazán, quien ya había
ocupado el cargo en otra administractón. se sabe
de su buen desempeño en el área y personalmente lo reconoce y aprecia.

GUILLERMO SAUCEDO

El dirigente del PT en Sonora, Jaime Moreno, señaló que
ese recurso sería para que los diputados de la próxima
legislatura puedan gestionar con mayor facilidad obra
pública y apoyos sociales

¡9\ SALVADOR DIAZ
~

El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamien-

Piden fondo
de 500 mil
pesos al mes

LÍDERDELSINDICATO .
OE AYUNTAMIENTO

Es una persona responsa. ble y que los trabajadores
lo respetan, creo que en el
tiempo que él estuvo como
director fue una de los mejores odrninistraciones en
el úrea de recolección de
bosura"

Reciben solicitudes en
Coinité Seleccionador
GUILLERMO SAUCEDO

Alrededor de SO personas han presentado documentación ante el Comité Se leccionador que se encargar~ de elegir a los
mejores perfiles para ocupar los cargos de
comisario de Seguridad Pública, tesorero.
contralor. oficial mayor y director de Infraestructura del próximo Ayuntamiento de
Herrnosillo.
loaquln Rodr!guez Véjar, vocero de dicho
Comité, mencionó que el95% de las personas que se han acercado para entrar a la
convocatoria han ido con documentación
faltan te. por lo que sólo se han completado Joaquín Rodríguez Véjar, vocero del Comité Seleccuatro expedientes.
cionador 1 Archivo
"Se presentan deficiencias curriculares
que hay que complementar, que son indispensables para poder armar los expedientes de los aspirantes. pero se da orientación
Agregó__ql,!~Ú_o_~_mt.eL~~sios poy ellos se van y recogen lo que les falta. que
drán encontrar_g_convo<;i!!Qiia con_
puede ser el acta de nacimiento, que lacar?.!J.§_Q(;l_?_
(;!;>_(;!!ll<l..?fli_(;!!}g?_Qficiales
tilla. todo esa documentación de cajón",
de Eª-.~.QQ_Ql< y T\\'j_tter, "Comité SepuntualizO. Del total de personas que se
l ecci<m~glQL!:!~r:mQ?Jllo" .
han acercado. el 80"/oson hombres, dijo.

Jaime Moreno Berry (centro), hizo también un llamado a la mandataria sonorense 1 Omar Carrazco
n fondo de 500 mil pesos
mensuales es el que solicita
el dirigente del Partido del
·Trabajo (1'11. en Sonora Jaime
Moreno Berry, para los diputados que conformarán la siguiente
legislatura.
El político del PT explicó que dicho recurso serta para que los legisladores puedan gestionar con mayor facilidad obra
pública y apoyos sedales en sus diferentes
rubros.
"Sin duda los diputados durante toda su
campaña e igual que los alcaldes. durante
toda su <;arnpaña. diario reciben solicitudes
de apoyo, unas se justifican y otras no se
justifican. Entonces el diputado podlia gestionar una obra y de su fondo de gestión
legislativa se les transfiere ese recurso para
que se ejecute". aseveró.

U

E;~ TRANSPARENCIA
DIJO QUE el recurso y los
apoyos gestionados deberán ser transparentados ante todos los entes
fiscalizadores y también
hacerlo público para que
cualquier pueda tener información al respecto

entrega-recepción.
"Estamos haciendo un llamado para
que se solicite la renuncia de todos los
trabajadores. de todos los burócratas del
Congreso del Estado por ya estar violentandoel Estado de Derecho, por no estar
cumpliendo con sus obligaciones, que
LLAMADO A CPA
antes del día 10 del mes pasado debieron
También, Moreno Berry hizo un llamado de iniCiar el proceso de entrega-recepa la gobernadora del Estado. Claudia Pavlo- ción y este aún no inicia". manifestó.
vich Arellano, para que solicite la renuncia Moreno Berry.
del personal administrativo del Congreso
Mencionó que la designadón de los
local.
puestos administrativos tendrá que ser
Menciono que es~n violentando el Es- · consensada entre todas las bancadas
tadode Derecho al incumplir con la obliga- parlamentalias y no impuestas por el
ción de iniciar el proceso de Poder Ejecutivo.
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Siguen los calambres
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• Cllúpale pichón! Nomás para que tengan una
idea. el Ejecutivo maneja casi 66 mil pólizas
de seguros de gastos médicos por un monto
de casi 1.700 millones. El Poder Judicial cubre a 44 mil trabajadores y el Poder Legislativo son más de 1.400 funcionarios. Pues.
ahora con el control del Congreso de la Unión
tendrán que decirle adiós a esta minita de oro.
Seguro Social o lssste .• De acuerdo con lo
declarado por López Obrador los funcionarios
de las diferentes dependencias y paraestatales
deben prepararse para irse a atender al Seguro
Social o allssste como cualquier mortal. porque
no tendrán gastos médicos especiales para recibir atención privada. Ycomo a mucho les van
a bajar el sueldo a la mitad. pues menos para
que tengan para poder acudir a hospitales privados y menos poder hace extensivo el servicio
a la familia. Obvio que aquf tienen dos caminos:
Uno. hacerle al occiso y tirar a loco al Presidente
electo y manejarse bajo de cuerda en hospitales
privados. Ydos. si no son capaces de un sacrificio republicano, pues simplemente no aceptar
la chamba en el Gobierno.
Desfondarán a aseguradoras .. Obvio que
esto será una verdadera reacción en cadena.
porque si los diputados de Morena aprueban que
se cancelen estas coberturas médicas a nivel
federal. pues seguramente recudirán las partidas para que no puedan bajarlo los gobiernos
estatales y municipales. Pero además hay otras
pólizas como son los seguros a vehículos particulares que antes era una cortesía de las compañias aseguradoras por el gran negocio que les
daban los gobiernos. Pero ahora. nomás nanay.
De modo y manera que más vale que tanto las
aseguradoras como los funcionarios se vayan
preparando para convertirse en simples martales. El problema para las aseguradoras es que
algunas van a quedar desfondadas porque sus
principales clientes son precisamente funcionarios y gobiernos. Sin duda que el2019 será el
año negro y de su peor crtsis. Oaro. que como
en México todo se puede, bien pueden llegar a
un arreglo y quién te pegó. Pero por lo pronto.

1

más avale que se preparen para este tsunami
financiero.
Se va, se va y ¿se va?... Sobre aviso no hay
engal\o. Si es cierto lo que manejan algunos
colegas en sus espacios de opinión. el sonorense
Francisco Búrquez Valenzuela amenaza con
pasarse a las filas de Morena en caso de que no
logre ganar la elección interna para la dirigencia
nacional del PAN. Ycomo es punto menos que
imposible que logre ganar. pues den por hecho
que el Pancho se volverá moreno de corazón.
Obvio que no será lo mismo. po[queyason muchos los que están haciendo cola para ser recibidos y apuntarse para las listas de 2021. No
sabemos qué tanto capital polftico real tenga en
Sonora Pancho BUrquez. pero sl puede ser noticia que deje su partido el PAN para pasarse al
carro de los ganadores.
Ya dio el si... Norbe;to Barraza Almazán. ex
candidato independiente a la Alcaldía de Hermosillo, confirmó esta semana que le aceptó la
invitación a la alcaldesa electa Célida López
para convertirse en el próximo director de Servicios Municipales. Sin duda que esta designación ha sido muy bien recibida en muc~os
sectores. Incluso,la propia presidenta munidpal
reconoció que una de las recomendaciones para
tomar esta decisión vino de los mismos trabajadores de esta dependencia municipal. Sin
duda que todos recuerdan el excelente trabajo
que Norberto hizo al frente de Servicios Públicos
y por lo mismo, no creo que haya quien le ponga
tache al nombramiento. Además. es de los que
saben trabajar en serio y adeUJás conoce al detalle a la ciudad. Por otro lado, hay que reconocer que Luis Fernando Pérez Purnarino le dejará
un buen siStema operativo. porque resultó un
excelente funcionario. que no hizo maSsimplemente porque no tuvo Jos recursos suficientes.
Pero alú deja una estructura operativa de primera a la que sólo le falta la gasolina.
Pero bueno. lo importante es que ya es mitad
de semana y por lo mismo. más vale que recuerden lo que decia el Bodoque Maldonado. el que
esté libre de pecado. qué suerte tuvo. Sale.

Andrés Manuel y la
austeridad de Estado
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on excepción de quienes sienten un
odio irracional hacia el Presidente
electo, una buena parie de la pobladón desea que ya llegue el! de diciernbre y comiencen a desterrarse
las prácticas que pervirtieron el
ejercido de gobierno. desde quienes están al frente de los poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial,
hasta quien atiende en la ventanilla de alguna
oficina de gobierno cualquiera.
Hace un mes, López Obrador dio a conocer 50
lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicadón de una política de austeridad republicana. que derivan de los
compromisos expresados en campana y con lo
. que buscan sea una realidad lo que decia el presidente Benito Juárez.de que el funcionario debe
aprender a vivir en la justa medianla. Les comparto cllink https:/lbit.lyi2Nm2Z2Z
Algunos lineamientos se han ido afinando y
se contemplan en dos paquetes de iniciativas de
reformas del nuevo gobierno y acorde a Julio
Scherer. quien será el coordinador Juridlco. el
primero se relaciona con la austeridad republicana. combate a la corrupción y la impunidad. y
el segundo, con el estado de bienestar.

CORRUPCIÓN SERÁ DELITO GRAVE
El Presidente electo busca que se convierta en
delitos graves el tráfico de influencias; la corrupción; la asociación entre fundonarios y particulares para cometer fraudes a la hacienda pública;
el robo de combustibles y el fraude electoral y en
todos estos.que las penas no permitan la libertad
bajo fianza.
Andrés Manuel va por la reforma al Articulo
108 ConstitudonaL para que cl Presidente de MéXiro en funciones pu'eda. ser juzgado por corrupción y no sólo por traición a la patria como está
actualmente. Esto y su iniciativa para abolir cl
fuem constitucional a todos los servidores públiros han sido bien recibidos.

• Las opiniones expresadas aqti son r..sponsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de El Sol de Hermosillo.

Se propondrá una Ley Reglamentaiia al articulo 127 de la Constitución. para que ningún funcionario público pueda ganar más lo que perciba
el Presidente. También en esto de los sueldos. se
reducirán a la mitad los de los altos
funcionarios.
Otras medidas contemplan que no podrá haber más de cinco asesores por Secretalia: sólo
tendrán secretarios particulares los secretarios o
·equivalentes; se limitarán los viáticos al mfnimo
y no habrá partida para gastos médicos privados.
Esto último ha levantado ámpula entre las ase:
guradoras y algunos burócratas. pero ya estuvo
bueno de que todo esto sea con cargo al erario.
¿Qué no?
Lo más reciente que ha declarado Andrés Manuel respecto al plan de austeridad es que impulsará una iniciativa de ley para implementar una
polftica de austeridad de Estado,que comprenda
los tres poderes y a las entidades autónomas.
Pese a la resistencia inicial, la Suprema Corte
también anunció recorte a su gasto. aunque el
desencuentro sigue en el tema de los salarios tan
elevados que se niegan a reducirse. porque en
efecto. como argumentan, la Constitución en su
articulo 94 establece que sus remuneraciones no
pueden ser disminuidas durante su encargo.
Alguna salida legal se buscará a esto y quizá
no impacte a los actuales ministros. pero si a los
próximos o si pasa como se ha especulado. que
se impulsaria la extinción de la SON y la creación
de una instancia similar que inicie bajo las nuevas
reglas. entonces slhabrla suelo parejo para todos.
Hay que esperar.
Hasta el próximo miércoles.
Maestra en Ciencias Social..s con especiaüdad en
Políticas Púbücas por El Colegio de Sonora y
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la
Universidad de Sonora.
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o hay justificante: todas las
palabras que conocemos
como "malas". la que empieza con p, con v, con f.
con ey cualquier otra letra
que se le ocurra, \1enen en
el diccionalio de \a Real Academia y no por
ello las utilizamos quienes de alguna manera manejamos un medio de comunicación . Cheque el dato: http:!l dle.rae.
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www.elsoldehermosillo.com.mx/ columna-$

Aqul le proporciono lector unos cuantos
comentarlos que me llegaron al respecto.
Comentario 1.- Yo soy mal hablada mucho pero sé dónde y con quién. Esto sólo
relaja las normas. Eso de que digas Berta
para todo tampoco es correcto. Una diciéndoles a los hljos que sean correctos y aqul
diciéndoles que no pasa nada. Tan bonito
nu~stro idioma para .que lo rebajen tan
vulgar.
Yestán así. que Jos jóvenes dirán; ay no
pasa nada ni al caso. Pero si pasa. Trate usted de tener una plática con ese lenguaje en
una junta forrnal de trabajo. i\1 rato los
maestros en la escuela. desvalorizados. Para
allá yamos. Dándole por el lado a lo corriente. Al populismo. A la relajación de la
¡nora l.
1""''Y ahora ¿cómo les decimos a los hijos
que no hablen así?. los 'óvenesde hoy tienen en su vocabulario un rm\ximo 1,500
. palabras. Nosotros (como adultos) tene~
mos más del triple. Yo les digo que no es
· correcto. Imagínate un chamaéo que vaya
a pedir la mano de mi hija: Doña. vengo a

to. diría Romano.
Mira es una doble moral. Todos queremos a alguien educado. No nos hagamos.
Pero como ahora nomás falta que la Gilbertona de Sinaloa sea diputada pues ... Ese es
el nivel que traemos ... Escucha al la.ime
Moreno Berry. Por favor... "A mi me vale
madre" dice. falta que diga me vale Berta.
Yellos son el ejemplo de representantes del
pueblo.
No lo puedo aceptar. Yo voy a criar a mis
hijos lo mejor posible. Las malas palabras
ofenden. Habemos personas que no nos
gusta escucharlas así y el respeto al derecho
ajeno es la paz.
Yo -grabo videos y los manejo pública mente y pudiera ser muy "popular" dictendo groserías pero no. Porque quiero que
todos puedan escuchar mis videos desde
un nino hasta un senor mayor y parte del
respeto es eso. No ofender por ningún mee
dio. Ni por el oído. No se debe ofender con
el lenguaje verbal y no verbal. Si bien es
cterto que a unos no les ofende. hay que
limitarse por los que sí se ofenden. Todos
pedirle la manocha des u hija ALV. Loma- tenem.os derechos.

esl?id=8pWB4eE

No habemos seres humanos químicamente puros, pero la relajación soda\ así
empieza y tampoco se justifica que sea una
estrategia mercadotecnia. ¿no habrá más
talento para ganar ratlng?
Por cierto. me pasan el dato de que al
personal de esta radiodifusora le están objlgando a que utilicen este lenguaje en sus
programas ... ¿estarán a gusto, se vale?
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Marca Sara Valle el
camino institucional
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f_Q.Qrdinac_jQ!)j!}?.!Ltldf_ional con.Jlleno respeto a Jos poderes lo dio la alea!:
desa electa de Guaymas, Sara Valle Dessens, al reunirse_con 1-ª_.&Q_bernª-::
Q_Q_ra c;gudia Pavlovicl;t
a alcaldesa electa de extracdón
morenlsta Sara Valle. no suda
calenturas ajenas. ni tiene necesidad de alzar la voz ni golpear la mesa para ser escuchada
y atendida por la gobernadora
Pavlovich. quien la rectbió en Hermosillo de
manera cordial. y hasta aceptó asistir a la
ceremonia ofidal de torna de protesta de la
próxima presiden ta municipal de
Guaymas.
En la reunión celebrada en el Palado de
Gobierno estatal. Sara Valle le entregó un
oficio a la mandataria estatal donde le

L

plantea la necesidad de una coordinactón
instituctorial efectiva para soluctonar los
problemas de inseguridad en el puerto, y
muchos otros más.
Trascendió que en el ofido la alCaldesa
electa de Guaymas y en el diálogo franco
que sostuvieron en Palado, planteó a laGobernadora entre otras cosas que "es 'por
demás pertinente establecer las bases de
una colaboradón y de una responsabilidad
mmpartida entre las instancias munidpales
y estatales que deberá de favorecer en los
próximos meses en un restablecimiento de
la calma y la seguridad para los habitantes

de Guaymas y sus comunidades
aledaf\as".
La ex alcaldesa de Guaymas que fue destituida en su tiempo de su cargo por el Con!ireso del Estado a solldtud de la dirigencta
estatal de su propio partido (en ese tiempo
el PRD) por la súpuesta ingobemabilldad en
el puerto, con su encuentro con la gobernadora Pavlovich demostró "vaganda polltica"
para hacer ácuerdos inst;itu<;~onales alejada
de tllias y fobias partidistas, y con ello marca
el camino para que los próximos gobiernos
municipales de todos los partidos busquen
la via del diálogo y la concertactón para beneficiar a sus municipios. y no tomen el
camino de perdidón de la ruptura y del revanchismo polltlco.
El próximo mes los nuevos alcaldes tomarán posesión de sus responsabilidades
para los que fueron electos, y como es costumbre sólo encontrarán arcas vacías y desolación, por lo que algunos y algunas ·
tendrán que dejar atrás las campanas de
golpeteo polltim y bravuconadas, para buscar el diálogo institucional y respetuoso de

• Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor y n~ necesariamente reflejan La posición de El Sol de Hermosillo.

poder a poder con el Gobierno estatal para
que los rescate del desastre heredado.
Al igual que la gobernadora Pavlovich
ofreció su respaldo lnstituctonal al nuevo
presidente López Obrador y a su gobierno.
en lo local la alcaldesa electa Sara Valle
siguió su ejemplo y ya trazó el camino a
Palacio de Gobierno. sólo es cuestión de
que sus éompaf\eros y compaJ\eras de partldo que serán gobierno, y otros más lo
sigan. por el bien de sus municipios y el de
Sonora. A nadie le conviene que Incendien
el rancho.
¿Se !maginan que la gobernadora Pavlovich asumiera la postura radical de los gobernadores de Jalisco y Chihuahua Enrique
Alfara y Javier Curra! de desconocer a los
coordinadores federales en los estados designados pÓr LÓpez Obrador, y advirtiera
que sólo acordará con el Presidente o sus
secretarios y no con virreyes? La pol!tlca de
rompe y rasga y el autoritarismo ya quedó
en el pasado. l.Ds nuevos tiempos y la nueva
realidad'polltica obliga aldiálogoy a la conctlladón entre poderes.
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·den renunciaS
Deben burócratas del
Congreso dar paso a
nuevo personal, dama
PT
Césafrai¡o

Q

ue se solicite la
renuncia de los bw-ó·
cratas del Congreso
del Estado y se ron·
voque a los diputa·
ecros para establecer un
.o.ecar; • o para elegir al nuevo
~ exigió Jaime ~ioreno
E=-.:
E:l romisionado polítiro na·
rional del Partido del Trabajo
dijo que no iniciar el proceso de
entrega recepción antes del 10
de julio romo lo mandata la Ley
Orgánica del Poder Legislativo,
se violenta el Estado de derecho,
por lo cual demandó a la titular
del Ejecutivo y a los coordinado·
res parlamentarios a que hagan
lo necesario para poner en mar·
cha dicho proceso.

"l
Comentó que una vei que var la calidad de vida de las y los
a la civilidad y·la gobernabilidad,
Andrés Manuel l.ópez Obrador mexicanos.
porque creemos que en el 2018
tome posesión romo presidente
Aclaró que la roalición Juntos
se ha votado por un cambio en la
manera de gobernar", señaló.
de la República, se realizará un
Haremos Historia está más uni·
censo para conocer las necesida ·
da que nunca, luego del intento
Dijo que los partidos que indes de las familias mexicanas y de bloquear las actividades del . tegran la coalición en Sonora no
poder determinar así el destino
provocarán la ingobernabilidad,
Congreso.
del presupuesto federal para ele· ·
"Queremos hacer un llamado sino al rontrario, que haya un

mejor Gobierno para Sonora y
para Méxiro.
"No estamos empeñados en
una ronfrontación estéril sino
que estamos haciendo un llamado para que se solicite la renun·
cia de todos los burócratas del
Congreso del Estado, por estar
violentando el Estado de derecho, pues antes del día 10 del
pasado mes debieron iniciar el
proceso de entrega recepción y
este aún no inicia".
E insistió: "Hacemos un llamado, a los coordinadores par
lamentarios, traidores a Sonora,
para que hagan lo neceserio para
que dé inicio a la entrega recepción del Congreso del Estado".
Moreno Berry, rerordó que en
días pasados sostuvieron un en·
cuentro ron la dirigencia del Par
tido Encuentro Social {PES) y de
Morena para acordar reuniones
estatales para definir un método
para el nombramiento de la bu·
rocracia del Congi-esO, tomando
en cuenta a "la chiquillada" del
PRI, PAN. Panal y Movimiento
Ciudadano.

