
Del 28 de Octubre al 3 de Noviembre de 2017OPINIÓN

www.inversionistasonora.com

14

* Por Rogelio Moreno Cota
quinta@inversionistasonora.com

Rechazan alza en agua  

A pocos días de que se hizo pública la intención de 
elevar el impuesto predial a partir de enero próximo 
–estoy de acuerdo, siempre que el aumento se haga 
con criterios de equidad y justicia y se garantice que 
el dinero será administrado con transparencia–, fue 
anunciado el propósito de subir las tarifas de agua, 
cuando este 2017, hace pocos meses, experimentaron 
un aumento extraordinario con el argumento de que 
deben pagarse el costo y la operación de la planta 
tratadora de aguas residuales.
En torno a este aumento, la gobernadora Claudia 
Pavlovich reiteró que está contra las cargas excesivas 
y sostiene que debe protegerse la economía popular.
Por otra parte, Javier Villarreal, diputado y dirigente 
de la Federación de Trabajadores de Sonora (CTM), 
rechazó el aumento, por considerarlo lesivo para las 
familias de los asalariados.       
Somos conscientes de que hay que pagar el costo de 
los servicios públicos, pero coincidimos con quienes 
consideran que es muy pronto para que se autorice 
otro aumento en el recibo del agua, aunque sea 
moderado en extremo y tome en cuenta la realidad 
económica de nuestra gente. Adicionalmente se 
necesita justificación plena y que se informe con 

precisión sobre el destino del dinero. Estiman que el 
incremento –se propone sea progresivo hasta llegar 
al 7 por ciento–, generaría 40 millones de pesos. 
En relación con el agua rescatada en la planta 
tratadora, hace poco se anunció la adquisición de 
varios carros-tanques para riego de jardines con agua 
sometida a tratamiento. 
Sin embargo, sobre el mismo tema y como otras 
personas, estimo que debe informarse qué volumen 
se entrega y a qué precio a productores agrícolas y 
cuánto ingresa a la paramunicipal Agua de Hermosillo 
por ese concepto. Sería bueno saber cuánto se gasta 
en la planta tratadora y cuánto se recupera. 
Si se ha pedido claridad en lo que toca a inversiones 
y gastos en el alumbrado público, la gente también 
requiere de transparencia y claridad en el asunto 
del agua. En ambos servicios se manejan  muchos 
millones y la gente tiene derecho a que se le rindan 
cuentas.  
(Debe entenderse y considerarse que el alcalde 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta tiene que 
ser escrupuloso en el manejo del dinero porque 
es su obligación y además porque, pese a que 
ahora son mayores las necesidades del municipio, 
el ayuntamiento actual ha dispuesto y dispone 
de menos recursos que las dos anteriores 
administraciones que encabezaron Javier Gándara 
Magaña y Alejandro López Caballero).

Nuestro Hospital General

Hace cien años, mucho antes de que Sonora 
empezara a contar con las instituciones médicas y 
hospitalarias públicas y privadas de salud de que 
ahora disponemos, abrió sus puertas el Hospital 
General del Estado (HGE). 
Durante varios años fue la más importante alternativa 
de atención hospitalaria en la región y en ella 
prestaron servicios muy reconocidos médicos 
residentes en la comunidad. Por la dirección del 
Hospital General y por sus diversos departamentos 
han pasado y todavía pasan hombres y mujeres 
comprometidos con la salud, la investigación y 
especialmente con el servicio a  quienes no tienen 
acceso a la seguridad social. 

El Hospital General del Estado tiene un mérito singular. 
Es Hospital Escuela. 
Médicos altamente calificados en diferentes 
especialidades hacen su importante trabajo ante 
estudiantes avanzados de medicina para que vean 
en la práctica lo que se les enseña en la cátedra. Estos 
jóvenes no van al HGE a experimentar; van a aprender 
cómo se hacen bien las cosas bien. 
Sirva este espacio –no menciono nombres para no 
incurrir en omisiones–, para reconocer las valiosas 
aportaciones de distinguidos médicos, maestros, 
químicos, y personal de enfermería, administrativo 
y de servicios que a lo largo de un siglo han dado la 
merecida fama que tiene nuestro Hospital General.
La construcción de un nuevo y moderno hospital 
en el sector poniente de Hermosillo seguramente 
reducirá las presiones de servicios al Hospital General. 
Este debe seguir siendo un orgullo auténtico de 
Sonora.    

Cervantes y la PGR 

Aunque en su oportunidad hubo rechazo en el 
Senado al nombramiento de Raúl Cervantes 
Andrade como ministro de la Suprema Corte 
y entonces el presidente Enrique Peña Nieto 
decidió distinguirlo nombrándolo titular de la PGR 
donde también fue objeto de objeciones, ahora en 
ocasión de su renuncia a este cargo recibe elogios y 
reconocimientos. 
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