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ERNESTO GUTIÉRREZ AYALA
Protestan habitantes del Noroeste de Sonora por las alzas injustas de la caseta de cobro
Me llegan reportes de los habitantes de los municipios del Noroeste del Estado, en donde
denuncian los altos cobros de la caseta de peaje ubicada en la carretera Santa Ana- Caborca,
en el Municipio de Altar, Sonora, que nada más se les antoja incrementan las cuotas y hasta
ayer cobraban 93 pesos por automóvil, mientras que la caseta de la carretera 15, ubicada al
Norte de Hermosillo, se cobran 65 pesos. Cabe señalar que la carretera de Altar está
concesionada a particulares, pero también debe ser regulada por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Además, la carretera Santa Ana–Caborca, nada más de dos carriles se encuentra en buenas
condiciones, porque fueron construidos recientemente de concreto hidráulico, mientras los
otros dos están muy deteriorados como para cobrar tanto dinero. Los habitantes de esta región
de Sonora hacen un llamado a la SCT y al gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías, ya
que consideran injusto que las alzas en la caseta de cobro se efectúen cuando les da la gana.
Creo que los habitantes de San Luis Río Colorado, Sonoyta, Puerto Peñasco, Caborca,
Pitiquito y Altar, tienen todo el derecho en protestar y denunciar las injusticias que cometen los
concesionarios de la carretera, que además les cobran a los residentes de los pueblos y
rancherías que tienen que pasar varias veces al día por ese lugar. Alguien tiene que atender la
denuncia de los habitantes de estos municipios, ya sea la SCT, el gobernador Padrés Elías o
los diputados.
Aquí podrían hablar los diputados, local y federal, además de los senadores por Sonora, que
son cinco, Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto Gándara Camou, del PRI; Francisco De Paula
Búrquez Valenzuela y Héctor Larios Córdova, del PAN; además Ana Gabriela Guevara, del PT,
con los altos mandos de la SCT… Claudia ha estado muy metida en eso de las carreteras y
podría aprovechar sus gestiones para destinar recursos para el buen estado de las carreteras y
ver el asunto del cobro.
Al regreso de las vacaciones de Navidad y Fin de Año, la protesta era generalizada en la
caseta de cobro ubicada en Altar, Sonora, que es manejada como empresa privada sin tomar
en cuenta que es una concesión del Gobierno Federal y no deben de incrementar la tarifa cada
vez que se les antoje, porque hay reglas que respetar. La SCT no se debe de hacer como que
no ve ni escucha nada… Dicen los quejosos que desde hace tiempo han denunciado esta
arbitrariedad y no los atienden.
Por lo pronto ya tienen algo que hacer los diputados y senadores, el gobernador Padrés Elías
y el director del Centro SCT en Sonora, Luis Serrato Castell. Las quejas ya se han puesto ante
los alcaldes de la región, pero al parecer ellos no tiene el “power” para influir en las instancias
federales… La denuncia ahí está para el que le quiera entrar y sumarse algunos votos a favor
en las próximas elecciones del 2015, que ya se acercan. En unos días más se abrirán oficinas
de enlaces.
Se encuentra en total abandono la Iglesia histórica de San Antonio de Padua, en Las Granjas
En un total abandono se encuentra la Iglesia histórica de San Antonio de Padua, ubicada por
la calle Sahuaripa, en la colonia Las Granjas, de Hermosillo. El edificio se ha convertido en un
nido de vándalos y vagabundos que poco a poco están acabando con esta reliquia. Ayer, al
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salir la gente de misa, que se oficia en la capilla que se encuentra enseguida y que también se
llama San Antonio, se lamentaba de la situación de esta obra arquitectónica en la que se puede
ver que sus muros y paredes están todavía muy firmes.
La Iglesia no se ha venido abajo, porque no es fácil que caiga una estructura de esa
naturaleza, que fue construida hace más de 100 años y que se conserva fuerte y en espera
que algunas dependencias, local o federal, le den una “manita de gato”, pero sobre todo, que
se vigile para que no sea un lugar en donde se refugien vándalos. Aquí tiene la palabra el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento
de Hermosillo.
Antes se tomaba en cuenta en los recorridos turísticos de nuestra capital sonorense y, desde
un tiempo acá, se han olvidado de esta belleza histórica. Ojalá que el alcalde de Hermosillo,
Alejandro López Caballero, se dé una vuelta por ese lugar, que por cierto los vándalos ya
tumbaron la puerta principal y se empieza a convertir en basurero público. El alcalde es un
hermosillense que quiere mucho a su ciudad y estoy seguro que hará algo por este templo
olvidado por las autoridades.
Otra herencia que le dejaron a López Caballero
Otra herencia que le dejaron a López Caballero, son los vehículos que se estacionan arriba de
las banquetas y que representan un peligro para las personas que por necesidad tiene que
caminar por las calles de Hermosillo. Los peatones caminan por media calle porque las
banquetas se encuentran ocupadas por tanto vehículo… Esperemos que se haga algo
pronto… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.
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