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Como una obra de doble impacto se ve el Libramiento Hermosillo, que ayer se puso en
marcha, porque beneficiará a los usuarios
con menos tiempo de traslado y a los hermosillenses con menor tráfico vehicular en la
ciudad.
Para la apertura de esta nueva
vía de 41.1 kilómetros de concreto hidráulico hizo visita especial
el secretario de Comunicaciones
Javier
Jiménez
y Transportes, Javier Jiménez EsEspriú
priú, quien junto con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano recorrió un tramo del Libramiento.
Por lo dicho ayer, con esta carretera y el pago de la cuota en
Claudia
la nueva caseta “Sahuaripa”, los
Pavlovich
conductores, principalmente de
Arellano
transporte de carga, se ahorrarán
40 minutos de recorrido porque ya no tendrán que ingresar a la ciudad, mientras que
para Hermosillo significará que alrededor
de 4 mil vehículos dejarán de circular por las
calles y periféricos, lo que también será un
alivio para los desgastados pavimentos.
Ahí, la Gobernadora aprovechó el acto para agradecer el apoyo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con Sonora por este Libramiento vial, el subsidio para
las tarifas de luz y la coordinación entre sus
gobiernos.
Por cierto, el titular de la SCT no pudo escapar de los cuestionamientos de la prensa sobre la conclusión de los trabajos de la Cuatro
Carriles y reiteró que sí será en junio cuando se termine la obra como se comprometió
frente al Presidente de México.
Aunque a los periodistas que asistieron a

la cobertura de la puesta en marcha del Libramiento los tuvieron limitados en una área especial, los nada bien vistos “corralitos” como
se les conoce, el secretario Javier Jiménez Espriú
se acercó y respondió a todas las preguntas e
incluso atendió una denuncia de una ciudadana de Ciudad Obregón por falta de pago a trabajadores que laboraron en una obra carretera.
Así que si se cumplen los tiempos anunciados, el secretario de Comunicaciones y
quizá el mismo presidente AMLO podrían regresar a Sonora el mes próximo para entregar la carretera federal número 15 como una
autopista de verdad.
En el complejo problema de las pensiones y jubilaciones de la Universidad de Sonora con el
Isssteson se acaba de abrir la negociación, y la
línea del diálogo va porque la Unison firme un
nuevo acuerdo para ajustar sus pagos de aportaciones como lo exige la legislación.
Tras la advertencia del director del Isssteson, Pedro Ángel
Contreras López, hecha la semana pasada sobre que se podría desafiliar a la Unison, y el señalaPedro
miento de la falta de interlocución Ángel
Contreras
con el rector de la Universidad
López
para atender el problema, ya hubo
acercamiento entre las partes.
Y es que la reducción en el monto de pago
de jubilaciones que se empezaron a aplicar
este año, luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
encendió los ánimos en el Staus y el Steus a
un conflicto que parecía no tener salida, pero ayer se consiguió tener el primer encuentro encabezado por el secretario de Gobierno,
Miguel Ernesto Pompa Corella con la participación del rector Enrique Velázquez Contreras y
el titular del Instituto.
Todo hace indicar que la Unison aceptará
aportar igual porcentaje como lo hacen los 140
organismos afiliados y se verá qué se puede
hacer con los trabajadores universitarios jubilados que reciben menos de lo que esperaban.
La presión está encima pues, dicen, la mesa
negociadora en la búsqueda de alternativas no
descansará ni sábados ni domingos.
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MANGANITAS
AFA

“Hizo tanto calor en cierta ciudad que fue posible
freír un huevo sobre el piso de la acera”.
Ante tan fuertes calores
y viendo esa nota escueta
yo sugiero a los varones
no sentarse en la banqueta.

JORGE
RAMOS
Jorge.Ramos@nytimes.com.

Corre, escóndete
o pelea
Si vives en México o en Estados
Unidos es muy posible que nadie te
pueda proteger frente a un pistolero bien armado y con la intención de
matar. Por eso, más vale que tengamos un plan personal.
En Estados Unidos hay más armas que personas, existen lugares
donde puede ser más fácil conseguir una pistola que una prescripción médica, y casi no hay ninguna
voluntad política para desafiar a la
Asociación Nacional del Rifle (NRA)
y restringir su venta y uso.
En México el problema es distinto.
Hay muchas armas en manos de los
carteles y los criminales -en buena
parte, provenientes de Estados Unidos- y no hay ninguna confianza de
que la Policía o el Gobierno federal te
puedan proteger. Y si te matan, asaltan o secuestran, es casi seguro que el
crimen quedará impune.
Vivo en la Florida, un Estado
donde hay políticos que creen que

la mejor forma de enfrentar la violencia por las armas de fuego en
las escuelas es darles pistolas a los
maestros. El argumento ridículo va,
mas o menos, así: Hay que enfrentar
fuego con fuego y armas con armas.
Lo que estos políticos no se atreven
a hacer es lo más lógico y sensato:
Prohibir el uso de rifles, pistolas y
armas de guerra. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de que más armas generan menos violencia?
El gobernador de la Florida, Ron
DeSantis, firmó una ley que le permitirá a los maestros del Estado
portar armas en las salas de clase. Los profesores que lo deseen requerirán un entrenamiento especial con la previa autorización de
su distrito escolar. Pero, al final de
cuentas, el maestro de Matemáticas
de tercero de primaria de la escuela de tu hijo o hija podría llevar una
pistola junto con las tablas de multiplicar. ¿Y si dispara a alguien por
accidente? ¿Y si lo confunden con un
terrorista? ¿Cómo reaccionarán los
niños ante un maestro abusivo que
tiene un calibre. 22 en el cinturón?
Más armas no van a lograr que
disminuyan los tiroteos en las escuelas. Más de 228 mil estudiantes
en Estados Unidos han sufrido en
carne propia algún tipo de tiroteo
en 234 escuelas desde 1999, según

calculó el diario The Washington
Post. Ese fue el año en que mataron
a 12 estudiantes y un profesor en la
escuela Columbine de Colorado.
Cerca de mi casa, en Parkland,
Florida, mataron a 17 alumnos y
empleados el año pasado. Y volverá a ocurrir. Otra vez. Y otra vez. Y
una vez más. Por eso los estudiantes
en Estados Unidos se están preparando para lo peor.
Aquí hay dos ejemplos: Kendrick
Castillo, de 18 años, se le lanzó a un
pistolero que se metió a su clase de Literatura en una escuela de Highlands
Ranch, Colorado; lo mismo hizo Riley
Howell, de 21 años, cuando se le fue
de frente a un hombre armado en la
Universidad de Carolina del Norte en
Charlotte y recibió tres disparos. Los
dos estudiantes murieron. Pero probablemente salvaron muchas vidas.
Ante la amenaza de un pistolero,
aseguran varios cuerpos de Policía
en Estados Unidos y el mismo Departamento de Seguridad Interna que
hay que hacer tres cosas: Primero,
correr; si no se puede, esconderse; y
si no queda otra opción, pelear.
En México el problema de la violencia tiene otro origen y requiere
de soluciones distintas. Hay un vacío de autoridad, grupos criminales
controlan partes del País, millones
sufren de pobreza y desigualdad, la

corrupción es rampante, la guerra
contra las drogas fue un fracaso, las
armas entran fácilmente de Estados
Unidos, y el Gobierno no les puede
garantizar la vida a sus ciudadanos.
Y las cosas no parecen mejorar. En
los últimos dos sexenios fueron asesinados más de 230 mil mexicanos. Y el
primer trimestre de este 2019 -ya con
un nuevo presidente- fue el más sangriento que se recuerde.
Claro, le podemos extender un poquito más la luna de miel a Andrés
Manuel López Obrador. No es su culpa lo que pasó antes. Pero el reciente
tiroteo en Cuernavaca -en que asesinaron dos personas a plena luz del
día, frente a cámaras de televisión y
sin ningún temor a las autoridades o
a la ley -es un enorme y urgente desafío al nuevo Gobierno.
Esto se repite en todo el País. ¿En
qué momento ya no se les pueden
achacar los asesinatos a los presidentes anteriores? ¿Hasta que empiece
a funcionar la Guardia Nacional?
La violencia es, para mí, el principal problema a resolver en México.
Y echarse a correr no es, en ninguna
parte del mundo, la solución.
(Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy,
director de noticias de Univision Network. Ramos,
nacido en Mexico, es autor de nueve libros, el
más reciente es “A Country for All: An Immigrant
Manifesto”.)

