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Qué bien que en el Ayuntamiento de Hermosillo 
continúen con las innovaciones en la prestación de 
servicio a los contribuyentes, tal como lo prometió 
el alcalde Toño Astiazarán de que llevaría la 
administración a un nivel tal para que le diera 
muchos más beneficios a los hermosillenses, no 
sólo en infraestructura como lo está haciendo con 
las obras que realiza por toda la ciudad y que, por 
cierto, a pesar de las críticas que se le hacen porque 
por donde quiera hay obras que dificultan el tránsito 
vehicular, el alcalde pide paciencia y más paciencia, 
pues se tiene que pasar por eso para poder recuperar 
la ciudad del pésimo estado en que la dejó la anterior 
administración. 
Ahora lo novedoso en los servicios que ofrece el 
ayuntamiento, es que los contribuyentes podremos 
pagar los impuestos por whatsapp, lo que facilita 
mucho las obligaciones que tenemos pues esta 
aplicación está al alcance de una gran parte de la 
población. 
Fue la titular de la dirección de Ingresos, Yazmina 
Anaya Camargo la que anunció este nuevo servicio, 
mismo con el que ya se disponía para hacer consultas 
y buscar la atención personalizada, pero ahora a 
través de un sistema de pago, se podrán saldar los 
adeudos que se tengan con el ayuntamiento. 
Incluso ayer viernes por la mañana tuve oportunidad 

de preguntarle a Yazmina sobre este innovador 
sistema y me dijo que a los pocos días de 
implementarlo, estaban teniendo mucho éxito con 
esta forma de pago. 
¡Bien por eso!
SERÍA MUY BUENA LA POSIBILIDAD de contar 
con camiones urbanos eléctricos en Hermosillo, 
toda vez que el uso de los mismos representaría 
muchos beneficios no sólo para el usuario o la 
comunidad en sí, sino para la ciudad pues el cuidado 
del medio ambiente va junto con pegado con este 
tipo de vehículos, amén de que entraríamos a la 
era de las medidas contra el cambio climático, pero 
desafortunadamente todavía no estamos en ese 
momento de brincar de una unidad de transporte 
urbano normal, es decir que funcione a base de 
gasolina, a uno que use electricidad. ¿Y por qué 
digo esto o me muestro pesimista?, porque simple 
y sencillamente estimado lector, el servicio de 
transporte urbano en Sonora ni siquiera está en 
un nivel aceptable todavía pues tiene hoy en día 
muchas deficiencias: malas unidades; mal servicio; 
diferencias entre gobierno y concesionarios; altas 
tarifas, así que no sé tú pero este columnista piensa 
que primero lo que debe hacer la autoridad estatal 
es regularizar o poner al tiro el servicio que se presta 
para luego pensar en modernizar las unidades, 
que por cierto, tal como lo dijo el gobernador no 
son nada baratas, pues un camión de ese tipo, que 
funciona a base de electricidad cuesta alrededor 
de 7 millones de pesos, mientras uno de uso de 
combustión normal, anda alrededor de los 4. 
Así que quizá lo que la titular del transporte en 
Sonora, Lirio del Castillo, debería pensar es ofrecer 
primeramente un buen servicio donde el usuario 
cuente con el camión urbano en tiempo, que 
funcione bien, con buenos choferes, con unidades 
con aire acondicionado desde el primer día que el 
calor aparezca en la ciudad, etc., etc., y luego pensar 
ponerse a la vanguardia. 
Digo yo, no sé tú qué piensas amigo lector.
ME DIO MUCHO GUSTO ENTERARME de que el 
trabajo que por años ha realizado Carlos Freaner en 
la Cruz Roja, sigue siendo reconocida pues su paso 

por ella siempre ha dado resultados de mejoras a la 
benemérita institución.
Y al decir años, me refiero a que desde 1976, Carlos, 
al formar parte de varios cargos en la Cruz Roja, ha 
tenido una trayectoria de trabajo  que le ha valido 
ser el presidente de la misma aquí en Sonora, pero 
también haber ocupado diversas posiciones a nivel 
nacional. 
Esta semana, estimado lector, nos enteramos que 
Carlos se convierte en el director nacional de la Cruz 
Roja lo que es de mucho orgullo para los sonorenses 
y más conociendo, como conozco a Carlos, un 
hombre incansable en su trabajo tan loable como lo 
es el que hace en esa institución.
Con la llegada a la dirección nacional de la Cruz Roja, 
Carlos se ha propuesto como metas y ejes de su 
trabajo: elevar la modernización y profesionalización, 
rendición de cuentas, transparencia de recursos 
y otros retos más que se impone a la par de 
fortalecerla. 
Aprovecho de una vez para hacer la invitación, 
estimado lector, de que siempre apoyemos con un 
peso, dos, cinco, cien, lo que sea con tal de que la 
benemérita institución mantenga  buenos niveles de 
atención a la sociedad. 
Felicidades para Carlos Freaner y el deseo de 
que su labor al frente de la Cruz Roja convierta a 
la institución en un fuerte apoyo para quien en 
cualquier momento la pueda necesitar. 
¡Enhorabuena!

Carlos Freaner 

Yazmina Anaya Camargo 


