Hermosillo en riesgo….

Me encuentro en la frontera más mencionada en los últimos años del país, Cd. Juárez. Mañana
martes 23 de Febrero es el segundo foro Nacional sobre Marihuana en materia de ética y derechos
humanos, lamentablemente dicha ciudad adquirió mucha mala “propaganda” por ser catalogada
la ciudad más violenta del mundo (2009) muy por encima de Bagdad, Irak, con 132 muertos por
cada 100 mil habitantes, contra 40 en la ciudad Persa. Sus 17 asesinados diarios, la fuga del 30%
de sus empresarios, los 150 secuestros y todo lo que produjo la guerra del narco-trafico, vale la
pena hacer un poco de memoria y también reflexionar sobre lo que estamos viviendo en
Hermosillo con el robo simple o agravado y el consumo de droga juvenil. Hoy (22 de Febrero) tuve
la oportunidad de platicar con el empresario y activista Sr. Alfonso “Poncho” Mungría, quien fue
pieza importante de la transformación de esta ciudad, me comentó de la importancia de tener un
plan muy claro por parte de las autoridades, con una convicción genuina por buscar la paz en la
ciudad por las autoridades.. “Aquí lo pudimos lograr por que se giro una instrucción determinante
por parte del comandante de la policía, las empresas destinaron recursos como nunca antes a las
Organizaciones Civiles, que antes de la guerra eran 250 y después del 2009 teníamos más de 500
fundaciones trabajando por Juárez, la iglesia evangelizo el penal de alta seguridad, cada quien hizo
lo que tenía que hacer y el trabajo en equipo logro lo que llamamos EL MILAGRO DE JUÁREZ”.
En mi colonia ya no soportamos el robo, después de una reunión con vecinos hemos decidido
instalar una reja eléctrica en las esquinas de nuestra calle, en mi casa ya me volaron los focos, el
timbre, me abrieron el carro y hasta el número de mi casa me robaron. Lo hemos dicho antes, el
fuerte consumo de drogas en adolescentes en Hermosillo, no solo esta robando la identidad, el
propósito de vida o el destino de nuestra generación, el consumo produce ansiedad y un
individuo con “la malilla” (síndrome de abstinencia) y sin dinero es muy peligroso.
Es sumamente necesario mandar un mensaje visible para todos los extractos sociales sobre el plan
que se tiene para prevenir la delincuencia y reducir la incertidumbre que habita en cada calle de
nuestra ciudad.
Me despido temporalmente ya que estoy por asistir al foro nacional de mariguana en materia de
ética y derechos humanos, en el próximo artículo les describo cómo va el termómetro nacional en
este tema que va beneficiar o perjudicar a la Nación.
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