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En los procesos electorales hay un sector de la población que constituye el llamado voto 

duro. Se trata de aquellas personas que votan siempre por un partido. Hay también un voto 

duro negativo: cuando uno no votaría nunca por un partido o candidato.  

 

En el otro lado del espectro político, está la numerosa población indecisa. Se trata de 

aquellos que no tienen partido o candidato por quien votar y a la hora de la hora se deciden 

por el que más los convence.  

 

Yo he practicado una combinación no ortodoxa. No soy voto duro positivo de ningún 

partido, pero soy voto duro negativo del PRI. Digo que no soy ortodoxo porque al menos 

en una ocasión no he sido consecuente con esa posición. No tengo empacho en reconocer 

que en las pasadas elecciones para gobernador de Sonora voté por el Ing. Eduardo Bours, 

aunque debo reconocer también que esa noche me fui a dormir con un mal sabor de boca, 

no por el candidato, sino por haber votado por un partido que, en mi opinión, es el 

responsable principal del subdesarrollo cultural del pueblo mexicano. 

 

Esta vez, sin embargo, me he convertido en voto duro positivo del Ing. Jorge Luis Taddei, 

precandidato a la alcaldía de Hermosillo por el PRD y profesor en el Departamento de 

Ingeniería Industrial de la Unison.  

 

Taddei, además de ser un tipo simpático e inteligente, se ha atrevido a lanzar un conjunto 

de propuestas novedosas e interesantes, que van directo a la solución de los problemas más 

acuciantes de la ciudad donde vivimos. Como lo conozco, sé a ciencia cierta que su 

administración municipal será muy honesta (nada de fraudes ni nepostismos) y esforzada 

por el desarrollo de Hermosillo, pero al mismo tiempo muy atenta a las necesidades 

sociales.  

 

No es que yo critique el trabajo de la Sra. María Dolores del Río. Al contrario, a contrapelo 

de lo que dicen sus críticos, yo creo que ella ha hecho un trabajo ejemplar... Pero usted sabe 

que no solo de PAN vive el hombre, y a nosotros ya se nos está olvidando la alternancia. 

 

El Ing. Jorge Taddei tiene tres propuestas que son cruciales para el desarrollo de 

Hermosillo. La primera es la construcción de un sistema de transporte masivo, rápido y 

eficaz que seguiría el modelo del metrobús de la Ciudad de México. Ese medio de 

transporte fue muy criticado allá porque resolvió el problema de los que usan el transporte 

público, pero complicó la circulación por Insurgentes, una de las vías más congestionadas 

de la ciudad. Fue criticado también porque la obra fue inaugurada de manera precipitada, 

respondiendo al calendario político de López Obrador. Desde luego que aquí en 

Hermosillo, sin los problemas de la Ciudad de México y sin el peso de un proceso electoral 

encima, esa obra sería la solución al inhumano sistema de transporte público que ahora 

padece la ciudad. 

 



La segunda propuesta de Taddei es dotar a la ciudad de agua las 24 horas del día, los siete 

días de la semana. Para hacerlo, se ampararía en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece que el agua potable es, primeramente, para consumo 

humano y luego para todo lo demás. 

 

La tercera propuesta de Taddei refleja su preocupación por los problemas sociales. Dado 

que un porcentaje muy alto de las familias tiene jefatura femenina (la mujer cuida y 

mantiene a los hijos al mismo tiempo), se requiere de la creación de un sistema de 

guarderías comunitarias que ofrezcan el servicio por horas. Por horas quiere decir que la 

señora pueda encargar a sus hijos por una hora o por diez horas, continuas o discontinuas, si 

así lo necesita. Incluso que el servicio se ofrezca por la noche. No solo porque hay quienes 

trabajan turnos nocturnos o salen tarde, sino también porque las mujeres solas tienen 

derecho a divertirse para cuidar de su estabilidad emocional. 

 

Para que estas propuestas sean una realidad, se necesita, primero, que el Ing. Taddei gane la 

candidatura del PRD a la alcaldía de Hermosillo y, segundo, que gane las elecciones. 

Convoco a que le echemos una mano. 

 


