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h siempre ha sido
emos en equipo

+ Auditar las finanzas públicas
del Ayuntamiento será mi
responsabilidad, no una venganza

Por último, en un ejercicio de
retrospectiva: “¿renunciar al PAN fue la
mejor decisión?” pregunta el semanario
político, “fue la mejor decisión, pero
hay nostalgia, porque dejé a muchas
personas que quería profundamente y
que extraño mucho, que hoy por estar
en esta trinchera me es imposible invitar
a trabajar conmigo”, confiesa.
Y en prospectiva, “¿qué vas a hacer
en tu primer día como alcaldesa?”,
Célida López Cárdenas, duda un poco
y responde que le encantaría estar con
la gente y se compromete a estarlo
durante toda su administración, y el
instrumento para poder hacerlo será
la asamblea municipal, donde estarán
más de mil personas reunidas con su
alcaldesa y sus funcionarios.
Alcaldesa Electa, Célida López, ¿cómo
se escucha?, pero sobre todo, ¿cómo se
siente?
Es una mezcla de muchas emociones,
hay que sanar, después de un proceso
de este tamaño cuando uno recibe
tantos agravios, cuando estás sometido
a tantas críticas, muchas de ellas
injustas, infundadas, cuando te separas
de la familia en una dinámica de trabajo,
cuando estás bajo tanta presión, pues
también hay un desgaste físico, tengo
que reconocer que estoy cansada.
La verdad muy agradecida, pero
también con mucha nostalgia, porque
finalmente una es mujer y somos muy
sensibles, necesito un tiempo para darle
la vuelta, hay que recordar que vengo
de un proceso muy difícil, siento que
ahorita se me acumuló todo, porque
renuncié a un partido donde estuve
17 años, no tuve tiempo ni siquiera de
despedirme de mis amigos, muchos de
ellos me abandonaron, me dejaron de
hablar y curiosamente ahora cuando
llega la victoria, todos se acercan.
Estoy en un proceso en donde estoy
tratando de conocer más de la condición
humana de la política, pero también
un desgaste muy grande, porque
dentro de Morena fui nueva, fue un
proceso donde conocí mucha gente y
también siempre traté de dar lo mejor
de mí, también espiritualmente hay la
necesidad de cargar pilas. Y bueno, una
alegría inmensa pero la verdad, opacada
por la preocupación, porque soy una
persona muy responsable y que siempre
que trabaja asume el reto, y ahorita,
estoy preocupada porque no me puedo
equivocar. Por el bien de Hermosillo
trabajaremos en unidad, siempre
privilegiando el diálogo.
¿Sabes a lo que te vas a enfrentar al
llegar al Palacio Municipal?
Creo que la realidad será mucho peor
de lo que imagino, por ejemplo la cuenta
a proveedores que es algo a lo que no
tengo acceso, no hay documentación
oficial hasta que esté ahí y hasta que
no hagas realmente una auditoria para
saber cuántas cuentas pendientes se
tienen con proveedores.
Nombraste a dos personas para llevar
el proceso de transición, ¿por qué esos
perfiles?
A José Eduardo Vázquez Bueno y
Marian Martínez Rodríguez les veo un
verdadero compromiso con el proyecto
de lograr erradicar la corrupción, son
dos personas que no buscan participar
en política por ambición, tienen muchos
años participando, empezaron muy
jóvenes, tienen vocación y son parte de
esta formación que tengo.
Yo soy política de vocación, me reflejo
en ellos y el compromiso de hacer
bien las cosas. Para nosotros ganar la
alcaldía es un reto muy importante y
sé que ellos van ha actuar con mucha
probidad y decencia. Y un hombre y una
mujer, porque para mí es importante
que haya equilibrios y el gobierno estará
representado por mitad hombres y

+ El Maloro se tiene que buscar
abogados, el electorado espera
justicia y no pactos de impunidad

mitad mujeres en puestos directivos.
¿Estarán visitando los diferentes
organismos de la sociedad civil?
Así es, Marian Martínez lo que hará
es entregar a diferentes organismos de
la sociedad civil invitaciones para que
se integre este equipo de ciudadanos
en donde ellos elijan el método para
definir quién será el tesorero, el director
de obra pública, el contralor, el oficial
mayor y el comisario de seguridad
pública. Dándole el voto de confianza a
este grupo de ciudadanos que son gente
muy reconocida por la sociedad.
Lo importante es que esta gente se
comprometa a dedicarle tiempo y le done
a Hermosillo ese tiempo, porque van a
invertirle varias horas, hay que abrir una
convocatoria para recibir los currículum
de los interesados, siempre he dicho
que es importante que haya ternas, si
esas ternas son revisadas y palomeadas
por estas personas, ya decidirá cómo se
elije finalmente, porque si ya tienes una
terna de gente que se entrevistó con
estos ciudadanos y reúne los requisitos,
a mí me da exactamente igual quién
quede, yo quiero que se demuestre que
este gobierno va en serio.
¿Qué esperas de la actual alcaldesa
Angelina Muñoz en esta etapa de
transición?
Angelina me llamó por teléfono
y me dijo que había disposición de
entregarme todo con información,
con claridad y puntualmente habló de
transparencia, y también me hablaba
del tema de apegarnos al reglamento
de entrega y recepción, que esa es una
tarea que le corresponde a Eduardo
Vázquez Bueno. Nosotros queremos
tener un equipo más amplio de técnicos,
creo que hay que empezar desde el
día uno a hacer auditorias, a tener
despachos especializados que antes
hayan participado en este proceso en
otras experiencias y municipios para
poder tener oportunidad de obtener lo
que realmente se necesita.
Creo sinceramente que lo más
complejo de todo esto es la disposición
real que se tiene por parte de los
funcionarios, porque si Angelina
tiene la disposición, vamos a ver si el
síndico, el tesorero, el oficial mayor,
tienen esa misma disposición, es decir
cada quien cuida su trinchera y hay un
intento siempre de opacidad, de ocultar
cierta información que pueda ser
comprometedora. Si algún funcionario
no siguiera la línea de la alcaldesa nos
va a complicar un poquito, pero vamos a
llegar a la información.
Ganaron los López las presidencias,
¿qué esperas del gobierno federal de
Andrés Manuel López Obrador para
Hermosillo?
Quiero ser muy clara en este tema, soy
una mujer demasiado fría y entiendo que
si Morena hubiera ganado solamente
Hermosillo se iban a volcar los apoyos
para Hermosillo, pero se ganó el país, de
tal manera que hay que competir en la
gestión con los demás municipios.
Pero, ¿Célida López sabe tocar puertas
y estará gestionando para Hermosillo?
Dice el hoy senador electo Alfonso
Durazo que Célida López se pinta sola
para tocar puertas y es cierto. Platicaba
con César Yáñez, que es el hombre más
cercano de Andrés Manuel, y haciendo
una alusión a mi discurso que le decía
que sus secretarios le van a hablar
muy seguido de mí y le vamos a llevar
tortillas, machacas, chiltepín.
Esto es de irse a la Ciudad de México
a tocar puertas y lo vamos a empezar a
hacer desde los próximos días, porque
sí necesitamos tener los proyectos, que
es un tema fundamental, los proyectos
ejecutivos, tú tienes que llegar a la
Ciudad de México con los proyectos

hechos, y necesito buscar aliados en el
gobierno federal para poder empezar
a realizar estos proyectos, porque
también hacerlos cuesta varios millones
de pesos.
Fuiste diputada y conoces bien el
Congreso del Estado, ¿cómo vas a
aprovechar la mayoría de Morena en el
poder legislativo?
Es muy importante decir que si bien
es cierto ganó la coalición la mayoría, la
gran oportunidad que tiene la alcaldesa
de Hermosillo es que tengo una muy
bien relación con todos. El tema del
transporte, por ejemplo, me preocupaba
mucho porque dependía del Gobierno
del Estado lograr la municipalización
del trasporte, en ese sentido y con este
escenario, tengo una gran confianza de
poder lograr este gran proyecto que
es la municipalización del transporte,
que puede llegar a ser el sello de esta
administración.
Si nosotros resolvemos el tema del
transporte puede ser el tema con el que
sea recordada nuestra administración,
el 34 % de los hermosillenses se mueve
a través del transporte público con
condiciones muy desfavorables, si
nosotros resolvemos este tema y lo
hacemos bien, estaríamos haciendo
historia una vez más porque este es
un tema que nadie ha podido resolver.
Ahora la oportunidad política de tener
un Congreso a favor nos permite eso.
Eres una mujer combativa, ¿vas a ser
una alcaldesa de mano firme?
Hay un gran debate dentro de mi
equipo y es un debate que está en
los medios, que está en la sociedad y
en varios sectores, de qué alcaldesa
quieren ver, y te lo digo honestamente,
hay mucha gente que se acerca y dice
por favor Célida ya ganaste, tienes
que cambiar tu perfil, ahora eres la
alcaldesa. Yo lo recibo con mucho
agrado porque hay gente que aprecio
mucho y me gusta escucharlos, la gente
que escucha tiende a reducir su margen
de error y de cometer malas decisiones,
pero sinceramente te digo, yo no puedo
cambiar, esta soy y en el momento en
el que yo me quiera empezar a dibujar
diferente, no voy a ser yo, tengo que ser
lo que siempre he sido.
Soy una mujer de mucho trabajo
y en este trabajo, si me encuentro
con gente que no rinde el ancho, si tú
estás con un equipo de trabajo que no
te está siguiendo tu ritmo, uno tiene
que alzar la voz y poner mano dura,
por supuesto que la exigencia que es
muy diferente a ser dura o guerrillera,
ahora, yo soy muy práctica también en
el tema del servicio público, yo no me
detengo, si me encuentro en el camino
gente que no quiere seguir mi ritmo o
de la administración, vamos a continuar
pero no vamos a dejar que las presiones
políticas nos detengan, porque prefiero
asumir el costo político de despedir
gente a asumir el costo político de no
dar resultados.
Tengo claro lo que quiero, quiero
que se me 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, con
una planeación urbana adecuada, con
un transporte público digno, que deje
las bases fincadas para resolver el tema
del agua, que pongamos en claro el uso
de los recursos públicos, que le abone
a la deuda, porque no solamente estoy
pensando en no contraer deuda, quiero
abonarle a capital, porque de otra
manera no voy a solucionar problemas,
está muy endeudado el Ayuntamiento
y te lo digo honestamente, le estoy
apostando mucho a nuestra capacidad
de gestión, porque si el gobierno federal
nos apoya esto va a ser mucho más
sencillo.

+ Me rodearé de colaboradores
con capacidad y probidad, que no
lleguen a manotear los recursos

Tendrás buena relación con los
diputados locales, federales, senadores,
y el presidente, ¿se va a cerrar el puente
que existe entre el palacio municipal y
de gobierno?
A mí me encantaría que cruzando es
puente me pudiera encontrar a otro
personaje y no al actual Secretario
de Gobierno, me encantaría que la
Gobernadora tomara la decisión de
removerlo porque lamentablemente ha
hecho un trabajo político en donde ha
lastimado a muchas personas, ha optado
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.
Creo que no deben de cometer el error
que cometió Guillermo Padrés en el
2012, con los resultados electorales que
se tuvieron no se tomaron decisiones
acertadas, se debió haber hecho un
cambio importante en diferentes áreas
del gabinete y ahora la Gobernadora
tendría esta gran oportunidad, de poder
reajustar y yo veo a perfiles positivos
que pudieran ayudarle ahí.
Yo creo que ella tiene la posibilidad
de acudir a personajes que puedan
tener un margen de maniobra con el
gobierno federal, que pueda tener una
buena relación con Alfonso Durazo,
porque es nuestro líder de Morena en
Sonora, a reserva que Jacobo Mendoza
se queda en el partido, Morena tiene
el día de hoy gran responsabilidad
porque hay que ayudar al Gobierno
del Estado y a la Gobernadora a que
tenga gobernabilidad y esto se va a
lograr cuando tenga actores que nos
ayuden a transitar en un diálogo y una
conciliación.
Yo rescato las palabras de Ernesto
de Lucas Hopkins cuando me decía
que está dispuesto a ayudarme, que
quiere ser mi aliado porque Hermosillo
es primero y nos necesita, cuando yo
escucho a estos personajes que están
dispuestos a construir por Hermosillo y
dejar a una lado lo que fue el proceso
electoral, pienso, ¿por qué no un
Ernesto de Lucas o un Epifanio Salido
en la Secretaria de Gobierno? y hablo
de estos dos personajes porque siento
que ayudaría por mucho más que el
actual secretario, nos ayudaría mucho la
Gobernadora removiendo al secretario
de gobierno y también al secretario
técnico. Pero aclarar, si no lo hace,
haré todo mi esfuerzo para tener una
excelente relación de trabajo.
Hay quienes han querido confrontarte
con la Gobernadora, ¿pero cómo es tu
relación con Claudia Pavlovich?
Mi relación con la Gobernadora
siempre ha sido respetuosa, yo jamás he
tomado una causa sin fundamentos ni
argumentos, siempre fui una diputada
responsable, que soy una mujer de
oposición, sí lo soy, pero ella sabe que
jamás he andado ni difamándola, ni
calumniando, soy una mujer de trabajo
y déjame decirte que más de dos se van
a llevar una sorpresa, porque vamos a
poder trabajar muy bien, 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.
¿Sigue la misma recomendación para
el ex alcalde Maloro Acosta para que se
busque buenos abogados?
Mira, el tema del Maloro lo
están utilizando muchos queriendo
etiquetarme a mí como una mujer
vengativa, y quiero simplemente
puntualizar lo que dije hace muchas
semanas en entrevista con ustedes,
sí tiene que buscar buenos abogados
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