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Este próximo 8 de julio, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de morena, encabezará la firma del Acuerdo 
Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo. 

El objetivo del acuerdo es transformar al país, sacar a México 
del atraso, de la pobreza, de la incertidumbre, el miedo, la 
violencia y la inseguridad.

El Movimiento de Regeneración Nacional (morena) convoca 

a todas las mujeres y hombres, pobres y ricos, a pobladores 
del campo y de la ciudad, religiosos o libre pensadores, 
simpatizantes, ciudadanos independientes y militantes de 
otros partidos, para luchar juntos y lograr, por la vía pacífica 
y legal, un cambio de régimen y hacer de la honestidad una 
forma de vida y de gobierno. 
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El gobierno de Claudia Pavlovich asestó un nuevo golpe a la 
economía de las familias sonorenses al impulsar, bajo el dis-
fraz del Consejo Ciudadano del Transporte, un alza de 11.50 
pesos a la tarifa del transporte urbano, sin ningún cambio 
al pésimo servicio que presta a los ciudadanos, manifestó 
Alfonso Durazo Montaño.

El presidente estatal de morena recordó que este incre-
mento se suma al del agua potable y al de la gasolina, que se 
han traducido en aumentos de precios en todos los ámbitos 
y en la caída cada vez más aguda del poder de compra de 
los sonorenses.

“El aumento es sencillamente inaceptable. La autorización 
de este nuevo precio es premiar la ineficiencia y voracidad 
de los concesionarios que se llenan los bolsillos a costa del 
pésimo servicio que brindan a los usuarios”, afirmó. 

Durazo Montaño refirió que es una broma de pésimo gus-
to que cuando se aprueba este incremento a los pasajes, la 
gobernadora Claudia Pavlovich se haya subido a un camión, 
donde constató de primera mano la falta de aire acondicio-
nado y las malas condiciones de las unidades que diaria-
mente sufren los usuarios.

“La gobernadora debe dejar ya los montajes escenográ-
ficos, la inauguración de kermeses y fiestas, y atender con 
urgencia las cada vez más deterioradas condiciones de vida 
de la mayoría de los sonorenses”, finalizó.

Sin perdón ni olvido: octavo aniversario del incendio en la guardería ABC.
El pasado 5 de junio se llevó a cabo la octava conmemoración de los trágicos 
sucesos de la guardería ABC. De nueva cuenta miles de ciudadanos marcharon, 
recordaron y refrendaron su exigencia de justicia por la memoria de los 49 ni-
ños que perdieron la vida y las decenas lesionados en la guardería del Instituto 
Mexicano del Seguro Social en 2009.

En la Ciudad de México hubo una marcha del Ángel de la Independencia al 
Zócalo, donde cientos de personas participaron en silencio portando las fotogra-
fías de niños fallecidos.

En Hermosillo miles de ciudadanos se manifestaron en la ruta tradicional, que 
partió en la colonia Y griega, donde se ubicada la guardería, y culminó en las es-
calinatas del museo y biblioteca de la Universidad de Sonora, donde los padres y 
madres afectados leyeron un posicionamiento reclamando justicia para sus hijos.


