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Sin novedad el debate entre las y 
los candidatos a la Presidencia 

Municipal de Hermosillo que 
organizó el Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana (IEE) el 
miércoles pasado en las instalaciones 
de la empresa Televisa Sonora, donde 
los reporteros estuvimos en un espacio 
abierto frente a senda pantalla y 
audio de dudosa calidad. Aparte, una 
sala para el pool de prensa de los 
candidatos, y sodas, fruta y frituras para 
todos. 
Los controles de ingreso y dispositivos 
de seguridad fueron muy estrictos, 
como ya había anunciado la televisora, 
igual que los operativos de vigilancia 
dentro y fuera del edificio, en cuyos 
alrededores decenas de jóvenes se 
dispusieron a esperar poco más de 
dos horas para manifestarse como 
grupos de apoyo de sus respectivos 
candidatos. 
El debate inició puntualmente a las 
19:00 horas. Allí estuvieron Ernesto 
de Lucas Hopkins, candidato de la 
coalición “Todos por Sonora” (PRI- 
PVEM- Panal); Norberto Barraza 
Almazán, candidato independiente; 
Célida López Cárdenas, candidata por 
la coalición “Juntos Haremos Historia” 
(Morena-PT-PES); Carlos León García, 
de Movimiento Ciudadano; José 
Guadalupe Curiel, de Movimiento 
Alternativo Sonorense (MAS); y Myrna 
Rea Sánchez, por la coalición “Por 
Sonora al Frente” (PAN-PRD), para hacer 
sus propuestas y responder preguntas 
sobre cuatro temáticas específicas: 

desarrollo urbano y servicios públicos; 
combate a la corrupción; finanzas 
públicas municipales; y seguridad 
pública, moderados por los periodistas 
Sergio Valle y Michelle Rivera de 
acuerdo al formato que permite una 
breve exposición, tiempo para réplicas 
y contra réplicas y la respuesta a 
preguntas particulares sobre cada 
tema. 
En tiempos de campaña se promete 
para ganar, y bajo esta premisa los 
candidatos presentaron algunas de 
sus propuestas, las cuales intentan 
responder a las necesidades sociales 
más sentidas. 
En el tema de desarrollo urbano y 
servicios públicos destacó la propuesta 
de reducción de las tarifas del agua 
potable, Myrna Rea ofreció bajarlas 
un 50% y Ernesto de Lucas 35%. Para 
mejorar el servicio de recolección 
de basura, en ese mismo orden 
prometieron, ella, adquirir veinte 
camiones recolectores cada año y él 
solamente renovar la flota. Norberto 
Barraza ofreció comprar 60 camiones 
más y Guadalupe Curiel también dijo 
que adquiriría unidades, sin precisar 
cuántas, además de que sería amigo de 
los trabajadores.
En cuanto al transporte urbano, De 
Lucas Hopkins y Célida López dijeron 
que municipalizarían el servicio; 
además, la candidata de Juntos 
Haremos Historia insistió con el 
metrobús para Hermosillo. Guadalupe 
Curiel ofreció crear una Comisión 
Reguladora del Transporte. 
En el tema combate a la corrupción, 

Norberto Barraza dijo que firmaría 
un convenio con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); Carlos León 
propuso la eliminación del fuero y crear 
un Sistema Municipal Anticorrupción; 
Ernesto de Lucas, someter al órgano 
interno de control a los criterios del 
Sistema Nacional Anticorrupción y 
vigilancia ciudadana para las obras. 
Myrna Rea dijo que el contralor 
sería designado por organismos 
empresariales, sociedad civil y 
ciudadanos. 
Respecto a las finanzas públicas 
municipales, Ernesto de Lucas 
mencionó los tres ejes que regirían 
su propuesta: refinanciamiento de la 
deuda en coordinación con la opinión 
pública, la sociedad civil y el público en 
general; profesionalización de las áreas 
para mayor aprovechamiento de los 
recursos disponibles; y un saneamiento 
total de agua de Hermosillo, con un 
plan de mejora del flujo financiero y 
reducción del pasivo. 
Myrna Rea dijo que no se contraería 
mayor deuda ni se permitirían más 
asesores para evitar comprometer el 
gasto público. Célida López ofreció 

trato directo con el presidente del 
país para atraer más recursos, reducir 
el gasto corriente y bajar la deuda 
pública abonando a capital y no sólo a 
intereses. 
Guadalupe Curiel ofreció un gobierno 
austero; bajar a la mitad los sueldos 
de funcionarios de primero y segundo 
nivel; y eliminar viáticos y gastos en 
comunicación social. Carlos León y 
Norberto Barraza fueron más escuetos 
pero hablaron también de reducción de 
gastos, administración con honestidad 
y funcionarios sin privilegios.
En el tema de seguridad pública, 
la candidata de Morena dijo que 
contempla una inversión anual de 90 
millones de pesos para combatir la 
inseguridad; la implementación de la 
APP “Mi Policía”, para reportar actos 
vandálicos, y programas como “Yo 
participo” y “Transformarte”. 
Myrna Rea dijo que certificarán a los 
policías para mandos superiores; 
implementará un Nuevo Modelo 
Policial y capacitaciones; utilizará 
drones y patrullas con GPS en las 
colonias conflictivas y dará mayor 
apoyo al deporte y al rescate de 
espacios públicos. 

Debate para alcaldía, ¡sin novedad!

En tiempos de campaña se promete para 
ganar, y bajo esta premisa los candidatos 
presentaron algunas de sus propuestas, 

las cuales intentan responder a las 
necesidades sociales más sentidas

Por Xóchitl Rodríguez

Los candidatos a la alcaldía de Hermosillo durante su 
participación en el primer debate organizado por el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 


