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* Por Alejandro F. Ceceña

AMLO y el agitado concierto mundial… 
En menos de 10 días el presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
asistió a importantes escenarios en 
momentos cúspides y complejos de 
la vida pública nacional. En el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas y en 
la Cumbre de Norteamérica. De llamar 
la atención sus planteamientos que 
hicieron eco en colegas presidentes 
y comunidad internacional, sobre 
todo viniendo de un Presidente un 
tanto huraño de salir y socializar con 
sus pares. La visión de AMLO fue 
acogida con agrado y sorpresa, por los 
organizadores que no le imaginaron 
tan protocolario y diplomático. 
En el Consejo de Seguridad fue poner 
el dedo en la llaga y referirse sin tapujos 
a la enorme desigualdad social que 
vive el mundo. Y expuso los resultados 
de un sistema que ha favorecido y 
profundizado una enorme desigualdad, 
con enormes costos económicos y 
sufrimiento humanos.
Ya en la Cumbre de Norteamérica 
AMLO pudo plantear sus propuestas de 
desarrollo e integración económica. Era 
un ámbito idóneo para dar a conocer, 
sobre todo, su visión en relación con el 
fenómeno migratorio. 
LO IMPORTANTE: la necesidad 
de fortalecer la sustitución de 
importaciones a escala regional para 
crear fuentes de trabajo e impulsar 
la producción de la zona, priorizar la 
cooperación para el desarrollo y crear 
oportunidades económicas para todos. 
Prioriza la idea de adoptar un enfoque 
ambicioso y comprensivo para atender 
las causas de origen de la migración 
para lo cual se requiere invertir en 

la región y crear oportunidades 
económicas. Un tema que tuvo eco fue 
la necesidad de impulsar los programas 
de visas de trabajadores temporales, 
como una estrategia para el acceso 
a vías legales que den protección y 
oportunidad a los trabajadores. 
Luego entonces, la aprobación del 
paquete de reforma migratoria en 
la Cámara de Representantes del 20 
de noviembre, que autorizaría a los 
indocumentados a trabajar por 10 
años y que incluye la recuperación de 
visas, debe considerarse como la más 
importante reforma desde hace 35 
años y si bien no se ofrece el camino 
para la ciudadanía, lo que es inaudito, 
por lo menos pueden ir a trabajar 
todos los días sin temor a la inhumana 
deportación en un periodo de 10 años. 
En lo local ya de regreso, seguirán los 
temas con el INE y las obras estratégicas 
por decreto, la campaña presidencial 
adelantada y la guerra vs farmacéuticas. 

***

Es positivo el convenio 
colectivo con el sindicato… 

Dentro del Plan de Fortalecimiento 
Financiero para Hermosillo, incluye 
hacer más con menos. De la única 
manera comprensible es generar 
ahorros que beneficien a los 
hermosillenses con obras y acciones. 
Una de las acciones necesarias y 
estratégicas era la firma del nuevo 
convenio colectivo de trabajo con el 
Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Hermosillo, 
que encabeza Salvador Díaz Holguín, 
misma que hoy es una realidad. El 
convenio traerá múltiples beneficios a 
corto y largo plazo, uno de los objetivos 
que se distinguen a la distancia, es 
que este PLAN haga más fuerte a 
Hermosillo. Toda la gente quiere que 
el Gobierno cueste menos, haga más 
y se comprometa con todos. Es un 

reclamo reiterado y añejo, el esfuerzo 
no puede ser individual, deben de estar 
ahí: servidores públicos, empleados 
de base, de confianza y sindicalizados. 
Todos a la altura de las exigencias de 
una comunidad que ya no aguanta 
más divisionismo ni regateo social. 
Así lo remarcó Toño Astiazarán: 
“Somos funcionarios de paso, pero 
aquí se quedará un gran equipo que 
piensa siempre cómo hacerle para 
salir adelante, por eso quisiera que se 
recuerde a este Ayuntamiento como el 
que sí supo hacer la diferencia”. 
Luego entonces, se habla de un ahorro 
superior a los 120 millones de pesos, el 
Comité Ejecutivo del sindicato ha hecho 
su parte; identificando áreas donde el 
presupuesto se duplicaba, controlando 
las horas extras, los recursos para 
festividades y algunos temas que son 
parte del gasto corriente. Con todo, se 
llegó al punto medio de la negociación, 
donde Salvador Díaz Holguín, dirigente 
del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio de Hermosillo, 
como Rubén Dessens Bernal, director 
jurídico de Oficialía Mayor, bajo una 
visión de respeto de los trabajadores, 
avanzaron en la normatividad y el buen 
curso de los puntos petitorios. Ahora 
que se refleje en el día a día, esa es la 
apuesta. Pudiendo ser de confrontación 
el escenario, hoy hay diálogo y 
concertación. Esa ya es una señal que 
transmite confianza y certidumbre. 
BIEN. Nos vemos la próxima.
HASTA ENTONCES
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