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Miembros del sector empresarial 
mostraron su satisfacción por 

la cancelación de la concesión del 
alumbrado público que anunció la 
presidenta municipal, Célida López, 
debido a un manejo financiero eficiente 
que, en los nuevos términos, permitirá 
al Ayuntamiento pagar 2 mil 361 
millones de pesos menos.  
En evento público, la alcaldesa de 
Hermosillo explicó que en términos 
reales el monto original de la concesión 
era de 3 mil 802 millones de pesos a 
una Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio (TIIE) +4% por un servicio 
de alumbrado público –instalación y 
mantenimiento- por quince años, lapso 
durante el cual en enero de este año 
se estaría pagando una mensualidad 
superior a los 18 mdp que, para enero 
de 2032, alcanzaría más de 30 mdp.
Con la extinción de la concesión, dijo, 
el Ayuntamiento reconoció un monto 
de 610 mdp más intereses, con una 
tasa variable que actualmente es 
de TIIE +1.49%, muy por debajo de 
la tasa original, que hasta la última 
mensualidad -en agosto del 2032- 
sumarán mil 441 mdp. 

“… Si a los 3 mil 802 mdp le restamos 
esos mil 441 mdp, vamos a dejar de 
pagar 2 mil 361 mdp. A pesar de que 
tenemos que pagar 610 mdp más 
intereses por los próximos 12 años, 
el ahorro del contrato en términos 
reales es del 62% respecto a lo que 
originalmente se había contratado”, 
manifestó. 
Y agregó: “La mensualidad que 
hubiésemos tenido que pagar hoy, en 
enero de 2020 era de más de 18 mdp; 
ahora el pago mensual que se tiene 
acordado, a partir de este mes, es de 6 
millones 475 mil pesos. ¡Mensualidad, 
que sí podemos pagar!”, aseveró. 
La fuente de pago es el Derecho de 
Alumbrado Público (DAP), los ahorros 
por concepto de energía eléctrica y, 
a solicitud del banco para garantizar 
el cumplimiento futuro de las 
mensualidades, se creará un fondo de 
reserva con recursos de la cuenta del 
Traslado de Dominio.  

Qué opinan la IP

Al respecto, representantes del sector 
empresarial local dieron las siguientes 
opiniones: 
“El acuerdo es muy bueno. Siento que 
si trasladamos esa iniciativa a una 
empresa, que es nuestro giro, lo hace 
más competitivo. Es bajar precisamente 
los compromisos hechos por otras 
administraciones y que no van acorde a 
la capacidad que tiene el municipio.
Al liberar también lo que es el Predial, 
entonces sí, el municipio va a poder 
hacer lo que tiene que hacer para 
los ciudadanos, que son los servicios 
públicos. 
Es un buen manejo financiero que 
va a impactar a toda la ciudad, que 
tiene una alta tasa de crecimiento. El 
endeudamiento también es uno de los 
más altos, la situación es complicada. 
Se está trabajando y lo está haciendo 
bien. Eso nos debe motivar, a todos 
los ciudadanos, no sólo para estar al 

pendiente de lo que se hace y apoyar, 
sino también a accionar y hacer cosas 
en beneficio de nuestro municipio”
Silvia Álvarez Amaya, presidenta de 
la Comisión de Mujeres Industriales 
de Canacintra. 

 “De acuerdo a los números que vimos, 
es un muy buen arreglo y además se 
eliminó el riesgo que siempre significa 
un litigio muy largo. Los números se 
ponen en un nivel que aparentemente 
es totalmente accesible para las 
posibilidades del municipio. 
Significa un buen arreglo financiero.
En realidad hay muchos [del sector 
empresarial] que siempre están puestos 
para participar; hay que encontrar 
los medios para que se logre la 
participación”. 
Octavio Sánchez Arocha, Tesorero de 
Canacintra.

“Es un acuerdo interesante, muy 
bueno para nuestra ciudad. El poder 
bajar el compromiso financiero que 
estaba asfixiando las finanzas del 
Ayuntamiento, está muy bien. Sobre 
todo que sigue el servicio y hay un 
acuerdo entre las tres partes: banco, 
concesionario y la administración 
municipal, yo creo que es muy positivo. 
Esos ahorros pueden ayudar a 
atender el problema de los baches, 
del drenaje; además, se habló de las 
otras concesiones: el relleno sanitario 
y la planta tratadora, lo que es muy 
interesante. Fue muy completa la 
exposición. 
Creo que también es un llamado a 
pagar los prediales puntualmente. 
Como bien lo dijo, Monterrey y otras 
ciudades han resuelto este tipo de 
problemas con la participación, no 
nada más del empresariado, de la 
ciudadanía en general”. 
Francisco Salazar Encinas, Director 
del Grupo Visión Hermosillo 2025. 

“Todo lo que hicieron y lo que 
analizaron se ve muy bien. Ya no vamos 

a pagar más de 2 mil millones de pesos, 
¡o sea, todo lo que se puede hacer con 
esa cantidad! Estoy seguro que los 
cálculos fueron bien analizados y creo 
que no va a tener problema para tener 
la aprobación del Cabildo. 
El manejo financiero fue bien 
presentado. Mira, algo que esté a favor 
de la ciudadanía y que nos cueste 
menos siempre va a ser aceptado. 
Nada más una cuestión, que esté 
bien sustentado. Cuando se han 
buscado concesiones ha sido porque el 
Gobierno o el Ayuntamiento en turno 
no tienen la capacidad. Espero que con 
esos ahorros que se están buscando, 
o eso que ya no van a pagar, pues 
que se tenga el equipo suficiente, la 
infraestructura, para hacer frente a las 
necesidades que existen, puntualmente 
en el alumbrado. Cómo eficientar lo 
que tienen, y crecer a donde estamos. 
Ojalá y eso también lo tenga claro la 
Presidenta”. 
Ario Bojórquez Egurrola, Presidente 
de Canaco

“Esperemos que sea un logro 
económico para la ciudad. Aquí 
nos muestran y nos enseñan que 
eso le genera otro escenario. Y si es 
ahorro, son más servicios para los 
hermosillenses, lo vemos con muy 
buenos ojos”.
Armando Barajas Torres, Director 
General de ReciKlan

“Pues los números que presentaron se 
ven muy buenos. Es una buena noticia 
porque tenemos que buscar muchas 
eficiencias como municipio. Nos está 
rebasando la ciudad y hay que ser muy 
eficientes; qué bueno que la alcaldesa 
está buscando eficiencias. 
El sector empresarial tenemos que 
seguir participando, estar más 
presentes como comunidad. La 
comunidad tiene que estar más 
presente en todas las decisiones, estoy 
de acuerdo, dijo muchas verdades la 
alcaldesa”. 
Félix Tonella Platt, Gerente General 
de Intugo.

Satisface acuerdo financiero a empresarios
Los 2 mil 361 

millones de pesos que 
dejarán de pagarse 
por la cancelación 
de la concesión del 
alumbrado público 

de Hermosillo podrán 
ser utilizados para 

enfrentar otras 
necesidades; es trabajo 

eficiente, dijeron 
empresarios

Por Xóchitl Rodríguez


