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Ernesto De Lucas supera en
ideas y propuestas en debate

Con propuestas claras y respuestas
firmes, Ernesto De Lucas ganó de
forma contundente el debate de los
candidatos a la Presidencia Municipal
organizado por Uniradio y El Imparcial.
Al celebrarse la contienda de ideas en
el centro de convenciones Expoforum,
el candidato de la coalición “Todos
por Sonora” destacó con seriedad sus
proyectos de gobierno para Renovar
Hermosillo.
De Lucas Hopkins expuso que al
asumir el gobierno pondrá en marcha
una estrategia integral de seguridad
para que retorne la tranquilidad que
necesitan las familias hermosillenses.
“Robo a casa y comercios, violencia
intrafamiliar y desintoxicación a los
adictos a cristal son problemáticas a las
que el Ayuntamiento debe responder”,
manifestó.
Dijo que como Alcalde su primera
reunión de cada mañana será con
los mandos operativos, medios y
superiores de la Policía para revisar
los partes del día anterior y decidir las
acciones del día siguiente.
Otro de sus ejes de gobierno será el

atender la problemática del servicio
de agua potable, con un plan efectivo
de tarifas justas y una distribución al
alcance de todos, comentó.
Ernesto De Lucas centró su
participación en desarrollar sus

propuestas sin distraerse en las
provocaciones de una contendiente,
mostrándose caballeroso y con total
respeto a su condición de mujer.
Otro de sus ejes para Renovar
Hermosillo se refiere a la solución

del problema del transporte público,
servicio en el que municipalizará 14
de las 31 rutas existentes para crear la
Línea Naranja.
“En la próxima administración se
dejará de pensar en el concesionario
para pensar en el usuario, los
trabajadores, amas de casa y
estudiantes merecen un servicio digno
y eficiente”, dijo.
Hermosillo está llamada a ser la
capital del Noroeste de México y
vamos a crear las condiciones para
atraer más inversiones, generar más y
mejores empleos y con ello bienestar
para todos, comentó.
Y subrayó: “No voy a ser Presidente
Municipal, voy a ser el mejor Presidente
en la historia de Hermosillo. Es muy
importante ver cómo conectamos con
el resto del mundo”.
Tras su llamado a dejar atrás a
los derrotistas y a los resentidos,
Ernesto De Lucas convocó a recuperar
la grandeza de Hermosillo y las
condiciones de bienestar que su gente
reclama y merece.

“Trabajaré junto a empresarios plan de
seguridad para la Costa de Hermosillo”
Ante empresarios y líderes en el ramo de la agricultura, Ernesto De Lucas, candidato a la Alcaldía de Hermosillo,
reiteró su compromiso de abatir la inseguridad para garantizar tranquilidad a todos los sectores de la capital sonorense.

Hermosillo a 7 de junio de
2018.- Empresarios, agricultores y
productores de vino, coincidieron
en que el consumo de drogas y la
inseguridad han golpeado a su sector

en los recientes años, situación que
ha retrasado el proceso de desarrollo
de los campos agrícolas de la Costa
de Hermosillo y las comunidades que
habitan los trabajadores del campo.

El candidato a la Alcaldía de
Hermosillo, Ernesto De Lucas
Hopkins, aseguró que para regresar la
tranquilidad que Hermosillo necesita
en temas de seguridad, son necesarios

programas de inteligencia, con el uso
de la mejor teconología, que incluyan
operativos de despliegue en el Poblado
Miguel Alemán, además de garantizar
una clínica de rehabilitación gratuita
en apoyo a proyectos de prevención
del alto consumo de drogas que se
registra en la ciudad.
De Lucas Hopkins recordó que los
empresarios de la zona agrícola de
Hermosillo, representan una fortaleza
para Sonora, por ser uno de los
mayores exportadores de uva de mesa
de la entidad, y adelantó que a partir
del 16 de septiembre se garantizará
la seguridad, y se desarrollarán
herramientas para potenciar el
desarrollo, además de que el agua será
prioridad en aras del proyecto para
renovar Hermosillo.
Por su parte, los empresarios se
comprometieron a juntos atender
la problemática y renovar las
condiciones de seguridad y calidad de
vida en favor de los trabajadores del
campo, acuerdos que se realizaron
ante integrantes de la asociación
local de productores de uva de mesa
encabezados por el empresario Marco
Antonio Molina.

Basta de agua cara, Ernesto de Lucas
“Basta de agua cara para los
hermosillenses, las tarifas bajarán en
35 por ciento y ampliaremos de 16 mil
a 120 mil beneficiarios la tarifa social”,
apuntó Ernesto de Lucas Hopkins.
Al dialogar con los locatarios del
Mercado Municipal No. 1, sostuvo
que el tema del agua potable reclama
ajustes radicales en beneficio de los
ciudadanos.
“Atendamos el presente y futuro
de la ciudad, es de urgencia Renovar
Hermosillo”, expresó el candidato a
Presidente Municipal.
Ernesto de Lucas dijo entender el
malestar social por las altas tarifas,
por lo que eliminará de los recibos el
injusto cobro del 35 por ciento por
concepto de saneamiento.
Para lo anterior, dijo, revisará el
contrato emitido en el año 2011 sobre
la planta de tratamiento de aguas
residuales y cuyos costos de operación
se cargan a los ciudadanos.
Tampoco se puede entender que

se cobre el “aire” que marcan los
medidores en colonias del poniente,
como Insurgentes, Pueblitos y Lomas
de Madrid.
Ernesto de Lucas ofreció una amplia
exposición a los comerciantes liderados
por Migdelina Castillo, presidenta de
los Locatarios del Mercado Municipal.
Hermosillo, dijo, siempre ha batallado
por el agua y por la irresponsabilidad
de anteriores administraciones que
no atendieron el problema que
representaba rehabilitar la red, hoy se
desperdician millones de litros a través
de una infraestructura deteriorada en
más del 40 por ciento.
“Traer el agua del acueducto cuesta
a los hermosillenses 180 millones
de pesos anuales, por lo que como
alcalde voy a invertir lo necesario para
evitar más fugas”, subrayó.
Para Ernesto de Lucas igual se
precisa un esquema que obligue a
que paguen más los que tienen más
y se cobre lo justo a los usuarios con

menos posibilidades.
La baja de tarifas será en beneficio
de quienes posean viviendas con un
valor catastral menor a 450 mil pesos,
así como a los adultos mayores de 65
años y discapacitados que vivan solos.

Renovar Hermosillo es ofrecer un
servicio más eficiente y justo, pero que
también garantice el suministro del
recurso para atraer más inversiones y
fuentes de empleos, expuso.

