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Los temas que desde el Congreso 
del Estado se estén tocando con 

prioridad, sobre el tejido fino y el oficio 
parlamentario, son hasta el momento 
el recorte presupuestal, la austeridad 
republicana pues, y anticorrupción, con 
todo lo que implique. Todos hablan de 
austeridad, de recorte, de congruencia, 
pero para bajarse el sueldo…necesitan 
más análisis y reflexión. Necesitan ver 
el ejemplo de otros poderes para sentir 
que va en serio y que la presión social 
les obligue a entender bajo amenaza, 
que el ahorro es necesario y congruente 
con su discurso, el de todos, porque ya 
se puso de moda, así de frívolo.  
¿Quién dará ese primer paso? O como 
ya es costumbre, ¿patearán el bote? 
¿Se olvidarán de aquellas arengas y 
discursos bien elaborados, dirigidos a 
sus bases? Lo que se observa es que el 
ala izquierda hoy se sienta en donde la 
derecha… han cambiado los lugares 
espero no las posiciones.
Uno de muchos cambios de los que 
se habla es esa recomposición no 
sólo ideológica, también de tiempo 
y espacio. Con todo, las lecturas de 
posicionamientos en el orden de 
fuerzas políticas representadas por 
los coordinadores de las bancadas, 
posicionaban lo que perecían discursos 
de buenos decesos, pero que llegado 
el calor parlamentario, esas diferencias 
toman fuerza y protagonismo. Aun así 
la coincidencia fue “trabajar para la 
gente” ¡vaya escrutinio! espero que les 
lleve menos de un mes notar lo obvio y 
lo urgente.
Un mes para ver si ese será el sentir 
de la legislatura actual, la concordia. 
Lleguemos a los pesos y centavos que 
históricamente han reventado la buena 
disposición y hasta una que otra lealtad, 
para ver visionarios con tintes de 
estadistas que se tirarán en los pasillos 
de la sede, construyendo vehementes 

discursos de patriotismo republicano, 
disfrazados de aire demócrata 
consolidado.
No, no será así, las iniciativas obligarán 
estrategias políticas electorales, que 
antepondrán el fondo sobre la forma. 
Intereses creados y surgidos de no sé 
donde, dominarán la escena que desde 
lo local no se comprende. Y no estará 
mal que un buen día se hablen con 
honestidad, se digan sus cosas y dejen 
de ser políticamente correctos.
 

De ilegal a “sinvergüenza” 
la confrontación capitalina

De gobierno ilegal a sinvergüenza, así 
fue la confrontación entre el presidente 
municipal del Partido Revolucionario 
Institucional  Edgardo Briceño y la 
recién estrenada presidenta municipal 
de Hermosillo, Célida López.
A través del twitter se dio la 
confrontación que sorprendió a 
todos los capitalinos, por el nivel 
de hostilidad y las formas de dos 
figuras públicas que deberían 
poner ejemplo. La institucionalidad 
de un presidente municipal y la 
concordia de un presidente de un 

partido político, ayuda mucho a una 
comunidad en momento de crisis, 
de desestabilización de emergencia. 
A eso nos podemos enfrentar como 
comunidad, necesitamos unidad… El 
boletín de Briceño denunciaba 
supuesta opacidad en la contratación 
de camiones recolectores de basura 
e ilegalidad en la creación de una 
nueva instancia de gobierno con súper 
poderes sin pasar por cabildo. Dicen 
los que saben, que este nombramiento 
según la ley orgánica no pasa por 
el cuerpo de regidores y que de los 
camiones de basura, que fue a buen 
precio, si es facultad de la Alcaldesa 
ante emergencias, esa toma de 
decisiones. Me parece que ni Célida 
encabeza un gobierno ilegal ni Briceño 
es un “sinvergüenza”. Considero 
que la Alcaldesa no puede estar 
dando respuesta a toda provocación, 
algo tendrá que hacer la gente de 
Comunicación Social.  
Empresarios al rescate basurero…
Célida López en su toma de protesta 
mencionó que haría una lista de 
empresarios, los privilegiados –no 
dijo fifis por si acaso– que van a donar 
camiones recolectores de basura. 
Norberto Barraza, director de servicios 

públicos municipales, dijo que ya hay 
cinco empresarios interesados en 
entrarle al tema… se están viendo 
esquemas y mecanismos.
Los que saben dicen que el camión 
que se donaría estaría sujeto a ciertos 
sectores de la población. Los donantes 
serán fraccionadores, el número de 
camiones manejado es de diez, dos por 
cada empresario. El primero se lograría 
por un crédito fiscal y el segundo 
donado. El segundo, tendría rutas 
impuestas por los fraccionadores. Ellos 
propondrían que cerradas y colonias 
entrarían en circulación. Lo importante 
es que la gente salga beneficiada y creo 
que esa es la finalidad. Bien.

El Proyecto Barraza

Se sabe que el Director Barraza ya trae 
en su estrategia el acercamiento y 
negociación con empresas recicladoras 
que pondrían diferentes puntos fijos 
en la ciudad. Se trata de que la gente 
separe basura, recicle y gane dinero 
a través de tarjetas de puntos que 
servirían para pagos de prediales y 
agua entre otros… Hasta ahora esa 
medida ha sido aplaudida, veremos su 
aplicación. Por otro lado la periodicidad 
de un día a la semana se aplicaría a 
partir de la próxima semana. Tendrán 
que informar días y horarios para que 
la gente se organice y no se exponga 
al “desparramadero” que luego se 
convierte en un problema de salud y en 
desorden de toda la ciudad. La difusión 
tendrá que ser altamente efectivo de lo 
contrario no se notará el provecho. Nos 
vemos la próxima.

 Hasta entonces
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