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Privilegiaré el diálogo en m

Por el bien de
trabajaré en unid

Hay que entrar en una etapa de reconc

+Quiero que se me recuerde como
una mujer trabajadora que dio
resultados y nunca se doblegó

+ Me encantaría, cruzando el
puente de palacio, encontrarme
con otro Secretario de Gobierno

+ Ernesto De Lucas y Pano Salido
ayudarían al Gobierno a transitar
en el diálogo y la conciliación

ex diputada asegura que es una gran
oportunidad para que a Hermosillo le
vaya bien, pues cuenta con excelente
relación con los diputados aliados y
podrá lograr grandes cosas, como lo
es la municipalización del transporte
público.
“Ganaron los López las presidencias,
¿qué esperas del gobierno federal de
Andrés Manuel López Obrador?”, Célida
López Cárdenas, consciente de que
Morena ganó todo el país, expone que
habrá de competir en la gestión con los
demás municipios, para lo cual se pinta
sola, pues habrá de tocar puertas y ser
una gestora incansable por Hermosillo.
Luego de recibir la constancia de
mayoría que la acredita como alcaldesa
electa de Hermosillo, Célida López,
asegura sentir una mezcla de emociones
tras un proceso electoral tan difícil,
y si bien señala sentirse agradecida y
alegre por la victoria, confiesa estar
preocupada por la responsabilidad que
asumirá el próximo 15 de septiembre.
“¿Sabes a lo que te vas a
enfrentar al llegar al Palacio

Por Alan Castro y Feliciano Guirado Moreno

En su primera entrevista como alcaldesa
electa de Hermosillo, Célida López
Cárdenas, le abre las puertas de su casa
al semanario político Nuevo Sonora,
para asegurar que en su administración
municipal privilegiará el diálogo y sobre
todo, trabajará en unidad por el bien de
la capital sonorense y sus ciudadanos.
“Eres una mujer combativa, ¿serás una
alcaldesa de mano firme?”, cuestiona el
hebdomadario, Célida López responde
que es una mujer de mucho trabajo y si
encuentra gente que no rinde el ancho,
tendrá que alzar la voz y poner mano
dura, consciente de que la exigencia es
muy diferente a ser dura o guerrillera,
como se le define.
En ese sentido, López Cárdenas señala
que tiene claro lo que quiere, y quiere
que se le recuerde como una mujer
trabajadora que dio resultados, que
nunca se doblegó ante las presiones,
que asumió costos políticos, pero que al
final la ciudad se vea con futuro y que
cuente con servicios públicos dignos
para los hermosillenses.
“¿Se va a cerrar el puente que
existe entre el Palacio Municipal y de
Gobierno?”, indaga Nuevo Sonora, “A mí
me encantaría que cruzando ese puente
me pudiera encontrar a otro personaje y
no al actual Secretario de Gobierno, me
encantaría que la Gobernadora tomara
la decisión de removerlo”, responde la
alcaldesa electa de Hermosillo.
En ese mismo tenor, Célida López
Cárdenas indica que lamentablemente
el actual Secretario de Gobierno

desarrolló
un trabajo político que ha lastimado
a muchas personas, optando por la
guerra sucia y la manipulación de las
instituciones, “creo que hay que entrar
en una etapa de reconciliación, ya se
acabaron las campañas”, enfatiza.
Además, expone que la Gobernadora
Claudia Pavlovich tiene la posibilidad
de acudir a personajes que puedan
ayuden al gobierno a transitar en un
diálogo y una conciliación, “¿Por que
no un Ernesto de Lucas o un Epifanio
Salido en la Secretaría de Gobierno?”,
se pregunta, considerando que son dos
personajes que ayudarían más que el
actual secretario.
“Hay quienes han querido confrontarte
con la Gobernadora, ¿pero cómo es
tu relación con Claudia Pavlovich?”,
se pregunta en exclusiva, “Mi relación
con la Gobernadora siempre ha sido
respetuosa”, responde de inmediato
Célida López, confesando que jamás ha
andado ni difamando, ni mucho menos
calumniando a la mandataria estatal de
Sonora.
Al contrario, López Cárdenas asegura
ser una mujer de trabajo y advierte
que muchos se llevarán una sorpresa,
porque trabajará muy bien con la
Gobernadora Pavlovich: “tengo mucha
fe de que podamos demostrarle al
mundo de hombres que se creen amos
y señores de la política, que las mujeres
nos podemos poner de acuerdo para
trabajar en equipo”.
En cuanto a su relación con el poder
legislativo donde Morena tendrá la
mayoría en el Congreso del Estado, la

Municipal?” cuestiona
el hebdomadario, “Creo que la
realidad será mucho peor de lo que
imagino”, responde López Cárdenas,
señalando que le preocupa la cuenta
de proveedores, información a la cual
no tiene acceso hasta que se encuentre
en el gobierno municipal y se haga una
auditoria.
Para ello la alcaldesa electa nombró
a Eduardo Vázquez y Marian Martínez,
con el compromiso primeramente de
llevar a cabo el proceso de entrega y
recepción de manera transparente,
como también invitar a organismos de la
sociedad civil a participar en el proceso
de designación de los próximos titulares
de posiciones claves del Ayuntamiento.
En cuanto a la actual alcaldesa, Angelina
Muñoz, asegura que existe la disposición
de su parte de entregar la información
con claridad y transparencia, pero
sobre todo apegados al reglamento de
entrega y recepción, empero, confiesa
que contarán con equipo amplio de
especialistas que empiecen a hacer
auditorias desde el día uno de la nueva
administración.
“¿Sigue la misma recomendación
para el ex alcalde Maloro Acosta para
que se busque buenos abogados?”,
indaga el Nuevo Sonora, Célida López
responde que en el tema del ex alcalde
la han querido etiquetar como una
mujer vengativa, sin embargo el auditar
las cuentas públicas del Ayuntamiento
es su responsabilidad y no un tema de
venganza política.
Es por eso que López Cárdenas reitera
que Acosta Gutiérrez debe buscar
buenos abogados, porque tiene un
electorado que está esperando que se
llegue a la últimas consecuencias y que
no se den pactos de impunidad, “la gente
tiene que asumir las consecuencias de
sus actos, en este sentido tengo que
hacer mi trabajo, pero no porque sea
una venganza”, aclara.
De igual forma la alcaldesa electa
expone que su agenda personal no es
la vendetta política, pero su agenda

+ Mi relación con
Claudia Pavlovich
buena, trabajare

institucional la obliga a tener que
hacer lo que le corresponde y como
autoridad municipal debe de velar
por el patrimonio de los ciudadanos
hermosillenses, sobre todo en el tema
de la concesión de alumbrado público y
la planta tratadora de agua.
“¿Venganza política no, justicia
sí?” insiste el semanario político,
“Venganza política no, justicia sí, dice
Andrés Manuel, la justicia para los
pobres, porque primero los pobres,
primero los hermosillenses”, responde,
argumentando que no se vale que
lleguen funcionarios a utilizar los
recursos públicos para transformar sus
fortunas personales.
Dicho esto, Célida López Cárdenas
asegura que se rodeará de colaboradores
con capacidad técnica y académica, que
provengan de familias decentes y que
tengan su patrimonio resuelto para que
no tengan que llegar al Ayuntamiento
a manotear recursos, pero además
adelanta que se estarán haciendo
auditorias cada dos meses durante su
administración.
En ese mismo renglón, la alcaldesa
electa indica que hoy en día el político
debe de tener claro que al administrar
recursos públicos lo que está en juego
es su prestigio político y personal, pues
si alguien roba no está traicionando la
confianza de la presidenta municipal
sino de la ciudadanía que le dio el voto
de confianza a Célida López.
“¿Que está en juego aparte de tu
prestigio?”, cuestiona el hebdomadario,
“Mi carrera política”, responde de
inmediato, consciente de que si no hace
un buen trabajo en Hermosillo puede ser
el final de su trayectoria política, “en mis
manos está el construir una ciudad que
no solamente avance sino que también
a mí me permita seguir avanzando”,
agrega.
Regresando
a
sus
próximos
colaboradores, López Cárdenas asegura
que cree en la libertad y le encanta la
gente libre, por lo cual no tiene empacho
en decir que invitará a varios panistas y
militantes de otros partidos a trabajar
en el Ayuntamiento, como también
a ex contendientes electorales, pues
considera que lo importante es hacer el
mejor gobierno.
“Y en el DIF municipal, ¿habrá
presidente?” se revira, “No he platicado
con Jorge, pero yo creo que sí le va a
entrar, lo cual me llenaría de mucha
satisfacción”, responde la alcaldesa, pues
señala que le quitaría un pendiente de
encima, porque en ocasiones el esposo
de las mujeres políticas se convierte en
el gerente de la obra pública y negocios.
Si bien Célida López Cárdenas señala
que para que se empiece a ver un nuevo
gobierno municipal dependerá mucho
de cómo encuentre el Ayuntamiento,
considera que sí hay áreas de
oportunidad donde puedes mandar
el mensaje, por ejemplo el índice de
robo el cual se tiene que trabajar para
bajar durante el primer trimestre de la
administración.
“¿Qué tanto influirá que un sonorense
como Alfonso Durazo esté encargado de
la seguridad pública a nivel federal?”,
se pregunta, “Esto facilita mucho
el trabajo”, responde Célida López,
confesando que el próximo secretario
le ha dado tranquilidad al asegurarle
su respaldo no solamente presupuestal
para contratar policías, sino remunerar
mejor a los actuales.
Y sobre todo en el tema de la
prevención, pues manifiesta que los
grandes problemas que se tienen
en la actualidad son porque no se
está haciendo nada para prevenir
la delincuencia, “eso es prevenir la
adicción desde adolescente e invertirle
a la cultura y el deporte, también debe
de haber un presupuesto importante
para desintoxicación”, agrega López
Cárdenas.

