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La Verdad pero Bien Dicha

Ver Marginal
SOBERBIA, MAYÚSCULO PECADO DEL POLÍTICO: GUTIÉRREZ

Mayito 
Martínez:

Es un gran compromiso 
que me mencionen para la 
alcaldía; Morena, despierta 
un ánimo de esperanza en ...

...Navojoa!
Estamos trabajando para que 

Movimiento Ciudadano se convierta en 
la primera fuerza política de Sonora

Dolores del Río

Es el momento de la ciudadanía

Con motivo del periodo vacacional de verano, 
Nuevo Sonora hará una pausa en sus labores 

editoriales, para retornar el 7 de agosto de 2017, 
deseando a nuestros lectores felices vacaciones.

Atentamente: Dirección General

Aviso:
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SOBERBIA, MAYÚSCULO PECADO 
DEL POLÍTICO: GUTIÉRREZ

 EN EFECTO: “…la soberbia, es el 
pecado mayúsculo de un político”.

 Ciertamente: “…debemos entender 
que la sociedad es mucho más grande 
que los políticos”.  

 Reflexión y mensaje a sus huestes, 
obvio, del líder del tricolor instituto en 
Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez…y 
a políticos de expresiones distintas al 
PRI, claro. 

 Y concatenar sencillez y eficacia 
en el servidor público, lógicamente, 
instaura la súbita conversión a buen 
gobierno…y enorgullece al partido que 
postula.      

 Gutiérrez Sánchez, en el seno del 
Grupo de Columnistas Políticos: 

 “…Claudia, ---la jefa del Ejecutivo 
sonorense--- es el activo más sólido 
que presentamos a la sociedad”…y 
es de cara a las pizcas electorales de 
2018. 

 Encuestas nacionales sitúan a 
la gobernadora Pavlovich en lugar 
privilegiado de popularidad, entonces, 

emerge el cuestionamiento: ¿podría 
Claudia ser, eventualmente, candidata 
presidencial?

 Gutiérrez Sánchez: “…no veo porque 
no…tiene sus derechos a salvo”. 

 Está en sitial generoso en el rango 
nacional…

 …Gilberto: “…y sin hacer campaña”. 
 Aclara sin embargo, el jerarca 

tricolor, ipso facto: “…este no es el 
momento de hablar de candidatos, 
cada proceso tiene su momento y el 
PRI el suyo… …hoy no lo es”.   

  ¿Teme a las alianzas, incluyendo a 
Morena?

 Gutiérrez: “…no habría porque 
temer un demócrata a la democracia”. 

 Suma: “el PRI tiene posibilidades de 
triunfo”…en el país y en Sonora. 

 Otros partidos en el proceso 
preelectoral de 2018 están más 
adelantados que el PRI, ¿no les 
perjudica?

 Gilberto: “…no podríamos estar 
sujetos a lo que otros partido decidan; 
el respeto al proceso ajeno, es la paz”. 

 Hace Gutiérrez trasunto 
“modificado” al apotegma del egregio 
Benito Juárez de “el respeto al derecho 
ajeno es la paz”…válido, por supuesto.

 Gilberto, retoma: “…nuestro 
partido, el PRI, toma los tiempos con 
prudencia e inteligencia. Subraya: ---
no por mucho madrugar amanece más 
temprano--- y vamos caminando paso 
a paso”.     

 Así las cosas, muy pocos se imagina 
que el ideólogo tricolor y férreo líder 
de pronunciamientos severos, febriles, 
vitriólicos inclusive de las tribunas, en 
matinales tertulias con su señor padre, 
Gilberto (que bonito mi distrito) 
Gutiérrez Quiroz, se convierta en chef 
consentidor de papá en la cocina… 

 …y con 
f o r m i d a b l e 
sazón guise, 
para ambos, 
c h i l a q u i l e s 
rojos con 
dos huevos 
e s t r e l l a d o s 
e n c i m a ; 
“entomatadas”, 
o carne de 
venado mezclada con cerdo y de 
postre deliciosos “hod cakes” rico y 
aromático café de por medio.

 Vaya, vaya: ignoraba esa cualidad del 
recio político profesional y confiable.

“COMATOSO ESTADO”; CUMPLE 
PAVLOVICH, SIN MAGIA: GGS

 EL JERARCA priista en Sonora, ---en 
respuesta al cuestionamiento de cómo 
el PRI seleccionará a su candidato 
que se enzarzará en la palestra de las 
pizcas electorales de 2018, sucesión 
presidencial pues, con sus iguales---, 
precisó:

 “…sería prematuro pontificar 
la metodología a utilizarse para 

seleccionar al candidato o candidata 
que sume votos y no desuna al priismo; 
será decisión que tome, ---regido 
por estatutos, en su momento---, el 
Consejo Político Nacional”.

 Luego “desempolvó” aquella señera 
frase de Jesús Reyes Heroles: “La 
forma es fondo: primero el programa 
y luego el candidato”.          

 A propósito, el parlamentario 
sonorense Ernesto (Borrego) Gándara 
Camou, se explaya con el atavío de 
Secretario Técnico del precitado CPN a 
la vera del dirigente nacional, Enrique 
Ochoa Reza. Bien.

 Se habló de presunta rebelón 
de grupos al interior del PRI y de 
“bloques” de partidos para “sacar al 
PRI de Los Pinos”.

 Pausado, ecuánime, exudando 
sabiduría y estilo, Gutiérrez Sánchez, 
riposta:     

 “…no existe rebelión alguna al 
interior de mi partido; son expresiones 
de unos y otros para discutir reformas 
en mesas con visión del futuro, en 
marco de sensatez; es propósito de 
la XXII Asamblea Nacional del 8 de 
agosto.

  
 (Incluso ex gobernador y ex jerarca 

nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones, presentó propuesta al CPN 
a la XXII Asamblea y tras terminar 
evento político nacional tomará la 
decisión toral, --la más esperada---, 
de ir o no a la sucesión presidencial de 
2018, anuncio que generó un mar de 
expectativas).

      
 Sobre la cuestión de bloques y 

enemigos, el jerarca estatal tricolor, 
esgrimió: “…es competencia electoral, 
no bloques; y somos adversarios 

políticos. Quien vea enemigo en ellos, 
están confundidos”.     

 En cuanto a conveniencias de 
alianzas de derecha con la izquierda, 
dijo: “en todo caso los partidos 
participantes tendrán que explicar a la 
sociedad la unión del agua y el aceite”. 

 Hizo Gutiérrez Sánchez la valoración 
del gobierno de Claudia Pavlovich 
a 21 meses de asunción, y señaló ha 
sido tarea difícil y “sin magia” porque 
recibió un “estado comatoso”, inerte, 
pues.

 “La Ejecutiva atendió demandas 
ciudadanas, en temas torales: la 
unidad de los sonorenses y aplicar la 
Ley en los casos de corrupción”.

 Si acuden a los juzgados, dijo 
Gilberto, “encontrarán la lista de 

los asuntos consignados; no hay en 
historia de Sonora que un gobierno 
haya presentado tantos expedientes…y 
la sociedad lo reconoce”.

 Añade Gutiérrez Sánchez henchido 
de orgullo: “…si la gobernadora 
cumple, el PRI cumple; esa es la 
confianza que ganamos. Ciencia y 
praxis política; la ciudadanía valora y 
aprecia”. 

 ¿Tuvo que ver en ello, el dirigente 
priista? “Nada, soy un modesto albañil 
de la unidad”.      

 Con suficientes elementos de 
juicio, Gutiérrez califica: recobrar la 
confianza del sonorense es el mejor 
logro en base a eficaz administración 
financiera; en Salud, Educación y 
promoción de la Economía del Estado.

 Se trabaja en Desarrollo Social y en 
área poco comprendida: la seguridad 
pública donde se hace un gran 
esfuerzo.      

 “Entonces ---suma el líder del 
PRI--- la gobernadora ha cumplido; 
la sociedad evaluará el trabajo de 
alcaldes y diputados.

 ¿Perfiles de eventuales 
precandidatos?: “…perfiles sí, nombres 
no, aún”.

 Establece Gutiérrez Sánchez, que el 
PRI Sonora tiene grandes posibilidades 
de éxito; tiene una estructura probada. 
De 72 comités municipales llevamos 
51 restructurados, liderazgos nuevos. 
En noviembres, estaremos al 100%.         

 Se pronunció listo a cumplir con 
la equidad de género del 50% de 
mujeres y hombre, “con el carácter y 
preparación que se requiere”.

INQUIETUD POR SELECCIÓN DE 
VICERECTORES        

 RAZONABLE inquietud por 
rumbos de Unidad Regional sur de 
la Universidad de Sonora, --Navojoa, 
entrañable Perla del 
Mayo— en vísperas de 
la decisión cupular de 
elección del vicerrector 
que habrá de sustituir 
a la muy respetable 
dama, Luz Haydee 
Cruz Morales, el cinco 
de septiembre de 
enfrente. 

 Ciertamente, existen 
dos que tres aspirantes 
a la vicerrectoría donde 
tiene “mano”, a decir 
verdad, el Rector de 

UNISON Enrique Velázquez Contreras, 
quien lleva opción a presentar 
“una terna” ---¿irá “palomeado el 
bueno?”--- y en similar forma en 
la selección del vicerrector de la 
Unidad Regional Centro, Hermosillo, 
pues, que reemplazará a principios 
de septiembre de enfrente al actual, 
Manuel Barrón Hoyos.

 Bien: el rector Velázquez Contreras, 
aireará los nombres de ambas 
ternas, al retorno de vacaciones de 
educandos universitarios. La decisión, 
sin embargo, está ---a estas alturas--- 
muy bien tomada. 

 Ignoro si Enrique situará 
previamente en el escaparate, a cada 
terna. 

 EN MEDIO DE exquisitas viandas 
degustadas con fruición, sostuvieron 
charla amena y duro sabor político 
en comedero “La Casa Grande” el ex 
jerarca del PRI en Sonora y hoy Director 
General del Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO) de SAGARPA, 
Alfonso Elías Serrano el afamado 
Zurdo de Arizpe y su entrañable amigo 
y notable empresario, Manuel Aello 
Valenzuela.

 Por supuesto, nos satisfizo el 
reencuentro con ambos jorocones 
dispuestos siempre a trabajar 
incesantes por la entidad que aman. 

 Esta semana, por cierto, la 
congresista federal porteña Susana 
Corella Platt visitó allá en Tenochtitlán 
las oficinas de FIRCO cuyo titular Elías 
Serrano, y la diputada, manejaron 
temas torales, verbigracia el de 
productividad agrícola. 

 EN MESA aparte, el ex congresista 
estatal del PAN ---cabalgando de 
nuevo--- Edmundo García Pavlovich, 
puesto y dispuesto a enzarzarse en la 
palestra por la alcaldía de Hermosillo 
---primero en proceso interno 
eventualmente con el senador Héctor 
Larios---, o versus el coordinador de la 
Fracción albiceleste en el Congreso del 
Estado, Luis Serrato Castell. 

 Edmundo García, abrevaba 
en matinal tertulia la sabiduría y 
experiencia del ícono albiazul de 
Cananea, Francisco García Gámez, dos 
veces alcalde de la mineral ciudad y en 
dos ocasiones diputado local.   

 Y abrevó igual, pero la inquietud 
juvenil con la congresista estatal, 
sanluisina, ---primer distrito--- Lina 
Acosta Cid. 
Lo cierto, esa 
mañana, fue 
de política 
y mucha 
política de 
rostro a 
las pizcas 
e lectora les 
de 2018. 
Bien.  

 MIS 
S E N T I D A S 
condolencias 
para el ex 
j e r a r c a 
del PRI en 
Sonora y 
galeno-político, Manuel Robles Linares 
Negrete, por el sensible fallecimiento 
de su señora esposa, doña Beatriz 
Vélez de Robles Linares, acaecido el 
pretérito lunes. Hago Extensivo mi 
pesar, a tan respetable familia. Ella: 
QEPD  

   
Periodismo, fascinante
Actividad…reportero,
Hasta el final.

Twitter: @felguimen              

Manlio Fabio Beltrones.- La decisión más esperada

Matinal tertulia: acudieron el ex lider del PRI, Alfonso Elías Serrano, hoy titular de FIRCO; el empresario 
Manuel Aello, Feliciano Guirado Moreno y Felguimen

Notable panistas: Francisco Garcia y Edmundo García Pavlovich.- 
Charla de duro sabor político

Vaya, politólogo, ideólogo ¡y... chef!Gilberto Gutiérrez Sánchez.- La soberbia “Un demócracta no teme a la democracia”

Claudia Pavlovich... la encuesta y sin hacer campaña

Manuel Robles Linares.- 
Condolencias
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Ante el surgimiento de algunas 

voces nacionales del PRI que 
demandan que la designación 
del candidato presidencial de ese 
partido no sea decisión de una sola 
persona (el Presidente Enrique Peña 
Nieto), el dirigente del tricolor en 
Sonora, Gilberto Gutiérrez Sánchez, 
afirmó que no es una rebelión sino 
manifestaciones de ideas de militantes 
del Revolucionario Institucional.

 
Señaló que las asambleas partidistas 

tienen como objetivo escuchar las 
voces, las reflexiones, de los militantes 
y reafirmar los principios, ideología 
y visión de futuro que demanda la 
sociedad. La asamblea estatal se 
efectuará el nueve de julio y la nacional 
en la primera quincena de agosto. Se 
espera que ahí se determine, entre 
otros puntos, el sistema de elección 
del candidato presencial.

 
Y el candidato deberá ser quien 

sume los votos del priismo no quien los 
divida, dijo ante el Grupo Compacto 
integrado por los periodistas Feliciano 
Guirado, Ernesto Gutiérrez, Rafael 
Cano, Martín Romo, Soledad Durazo, 
Sergio Valle, Cristina Gómez, Daniel 
Sánchez, Francisco Javier Ruíz Quirrín 
y quien esto escribe.

 
Respecto al método de selección 

del candidato a la Presidencia de la 
República, Gutiérrez Sánchez aclaró 
que no es decisión de una sola persona 
sino del Consejo Político Nacional 
del PRI, el cual lo integran cientos 
de militantes distinguidos del país, 
donde por cierto el secretario técnico 
es el Senador sonorense Ernesto “El 
Borrego” Gándara.

 
Cuando se le preguntó quiénes 

serían los enemigos del PRI en la 
elección del 2018, respondió que “él 
no ve enemigos; en la política quienes 
ven enemigos, están confundidos; 
enemigos solo en la guerra. Yo lo que 
veo es una competencia electoral el 
próximo año”.

 

¿Le teme a una alianza PAN-PRD?
 
“No, ya las hemos enfrentado. 

Nosotros vamos por nuestro camino; 
no podemos estar sujetos a lo que 
otros decidan. Soy juarista: el respeto 
al proceso ajeno es la paz”.

 
¿Y a MORENA, no le teme?
 
“Tampoco, no tendría por 

qué temerle un demócrata a la 
democracia”.

 
Y reitera que “el PRI tienen grandes 

posibilidades de triunfo en el 2018.
 
Luego, reflexiona y dice: “lo que 

deberíamos preguntarnos es que 
país queremos. ¿De izquierda o 

de derecha? ¿De inclusión o de 
exclusión?”

 
“El PRI ofrece un gobierno abierto a 

la sociedad”.
“El PRI busca una distribución más 

justa de la riqueza y a la vez incentivar 
la riqueza. Hay quienes piden se 
reparta lo que se tiene y otros, que 
cada quien “se rasque con sus propias 
uñas. Se trata, como lo hace el PRI, 
que haya estabilidad en el país porque 
la estabilidad le da voz al país, y un 
país con estabilidad da inversión y 
tiene más empleo. De eso se trata la 
política, de lograr una mejor economía 
para todos”.

 
Gutiérrez Sánchez defiende con 

firmeza las reformas Constituciones 
promovidas por el Presidente Peña 
Nieto.

 

Recuerda que hace decenas de 
años se deseaba hubiera otras 
empresas que vendieran gasolina, 
que exploraran el petróleo, “con Peña 
Nieto se hicieron esas reformas y los 
mejores resultados se estarán viendo 
dentro de 10 o 15 años, como ocurrió 
con el Tratado del Libre Comercio”.

 
“El PRI se la jugó promoviendo esas 

reformas a la Constitución, reformas 
de fondo, no de puntos y comas, 
para liberar la energía, el petróleo…
para reformar la educación, la política 
laboral…el PRI hizo su parte y se 
reconoce a las demás fuerzas políticas 
que apoyaron…esta profunda reforma 
verá sus resultados positivos en 10 o 
15 años más, como ocurrió con el TLC, 
que rompió con el comercio cerrado 

que había en nuestro país. Claro 
que se requieren más reformas para 
construir una democracia que cueste 
menos al país”.

 
EN SONORA, YA HAY PERFILES, 

PERO NO NOMBRES
 
El dirigente del PRI estatal considera 

que su partido tiene grandes 
posibilidades de triunfo electoral 
tanto a nivel nacional como en Sonora, 
y explica:

 
“La principal demanda a los partidos 

es que cumplan con lo que digan, con 
lo que prometen, y lo que prometió 
Claudia Pavlovich como candidata 
fueron dos propuestas fundamentales: 
unir a los sonorenses y aplicar la Ley 
en contra de la corrupción”.

 
“La primera, no hay duda lo ha 

logrado. En Cajeme y en Hermosillo 
se está construyendo la unidad para 
todo, en lo político, en lo social, en lo 
económico; la segunda, la lucha contra 
la corrupción, ahí están en los juzgados 
los procesos contra la corrupción. 
No hay en la historia de Sonora un 
gobierno que haya presentado tantos 
expedientes, que desde luego se les 
debe dar el correcto proceso”.

 
“Por eso puedes pedirle el voto a los 

ciudadanos, a diferencia de otros que 
defraudaron a la sociedad”.

 
“Con Claudia Pavlovich se ha 

recuperado la confianza de los 
sonorenses, en lo político, en las 
finanzas; no debemos olvidar como 
se recibió el Estado; estaba en estado 
comatoso (vivo pero inconsciente)”.

 
En su visión, los principales rubros 

exitosos en estos casi dos años 
de gobierno, son en las áreas de 
salud, de educación y de promoción 
económica, reconociendo además el 
“gran trabajo que se ha hecho en el 
área de seguridad pública”.

 
“Tenemos una Gobernadora muy 

bien evaluada, es el mejor activo que 
tiene el PRI”.

 
¿El PRI Sonora ya tiene los perfiles 

de quienes serán sus candidatos en el 
2018?

 
“Claro que hay perfiles, pero aún no 

hay nombres para las candidaturas”.
 
Y ya punto de concluir, viene la 

pregunta:
 
¿La Gobernadora Claudia Pavlovich 

tiene posibilidades de ser la candidata 
del PRI a la Presidencia de la República?

 
Y de inmediato responde: “No veo 

por qué no; tiene sus derechos a 
salvo”.

 
Y también de inmediato agrega:
 
“Todo proceso político tiene su 

momento y éste no es el momento de 
hablar de candidatos en el PRI”.

 
Fin de la conversación con el Grupo 

Compacto.
 
Pero yo agrego: pocos gobernadores 

del país han tenido un crecimiento 
como el que tiene Claudia Pavlovich. 
Solo hay que mirar cómo está 
en el plano nacional, incluso 
internacional…y sin hacer campaña.

Claudia, el mejor activo del PRI: GGS

*“No hay rebelión, son 
manifestaciones”

*¿CPA candidata? “no veo por qué 
no”

*Dirigente del PRI con grupo 
Compacto

*Se opone Gobernadora a tarifa 
excesiva

El jerarca estatal del PRI, Gilberto Guitérrez Sánchez en el Grupo de Columnistas Políticos: Javier Ruiz 
Quirrín, Feliciano Guirado, Sergio Valle, Daniel Sánchez, Soledad Durazo y Francisco Rodríguez

Hermosillo, Sonora, julio 07 de 
2017.- La Gobernadora Claudia 
Pavlovich inició en Hermosillo el 
programa Mi Colonia Tiene Talento 
y, junto al alcalde Manuel Ignacio 
Acosta Gutiérrez, entregó  modernas y 
funcionales instalaciones de la Casa de 
la Cultura Hermosillo Norte.

Ubicada en el corazón de la colonia 
Norberto Ortega, la Casa de la Cultura 
Hermosillo Norte ofrecerá a niños 
y jóvenes espacios para desarrollar 
su talento en la música y la pintura y 
fomentará la convivencia a través de 
juegos interactivos y sala de cine.

La Gobernadora Pavlovich recorrió 
las distintas áreas de la Casa de la 
Cultura Hermosillo Norte conviviendo 
con niños que mostraron su talento 
artístico a través de sus trabajos de 
pintura y muestras de canto entre 
otras actividades que se realizarán en 
el recinto.

“La cultura está llegando a todos 
lados y un ejemplo es esta obra de la 

casa de la Cultura aquí en el norte de 
Hermosillo”, destacó la Gobernadora 
Pavlovich.

De manera paralela inició el programa 
Mi Colonia Tiene Talento, en el que 
participan la Secretaría de Educación 
y Cultura, el Instituto Sonorense 
de Cultura y el Ayuntamiento 
de Hermosillo para fomentar la 
participación de los jóvenes a través 
de la música y el canto.

El programa se presentará cada 
viernes a partir del 15 de agosto, en 
colonias populares donde un panel 
de 6 jueces, que son locutores y 
comentaristas de radio y TV, definirá a 
los ganadores.

El Secretario de Educación y Cultura, 
Ernesto de Lucas, informó que al 
final los tres mejores talentos serán 
premiados con una participación en el 
Festival Alfonso Ortiz Tirado.

Adicionalmente los ganadores 
podrán definir una obra a través 
de  CECOP para beneficiar a su colonia 
barrio o comunidad.

El alcalde Manuel Ignacio Acosta dio 
la bienvenida a esta casa de la Cultura 
en el norte de la ciudad, un espacio 
impensable hace algunos años y hoy 
gracias al respaldo de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich es una realidad.

“Muy contentos Gobernadora por 
estar aquí y por seguir apoyando a 
Hermosillo”, resaltó el alcalde ante una 
gran cantidad de vecinos reunidos en 
la unidad deportiva Norberto Ortega.

Los jueces que participan en el 
programa Mi Colonia Tiene Talento 
son Aveliana Félix “la Tichi”, la 
mascota Beto Coyote, Marlen  Selene 
Reyes, Alberto García “Beto Bandido”, 
Epifanio “Fano” Campoy y el  “Tata” 
Chilebola.

Presentes los diputados Epifanio 
Salido Pavlovich, Flor Ayala Robles 
Linares y  el Director del Instituto 
Sonorense de Cultura, Mario Welfo 
Álvarez Beltrán.

Inaugura  Gobernadora Claudia Pavlovich 
Casa de la Cultura Hermosillo Norte

Inaugura  Gobernadora 
Pavlovich Casa de la Cultura 
Hermosillo Norte
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La mediocridad 
es peligrosa.

Quizá, la 
intención, en el 
ayuntamiento de 
la capital, es tener 
un secretario del 
a y u n t a m i e n t o 
que no opaque, 
ni rebase al 
actual presidente 
m u n i c i p a l , 

Manuel Ignacio “El Mal Oro” Acosta 
Gutiérrez.

Pero el riesgo está latente en palacio, 
cuando conjuntas lo mediocre con lo 
“farolón” y esos son ingredientes que 
le sobran al actual operador político 
de la comuna, Julio César Ulloa Girón.

Ulloa es simple marioneta de 
alguien, pero, por el momento no 
hemos detectado de quien y para qué, 
pero ya saldrá a la luz pública porque 
no tardará en cometer torpezas, y 
graves.

Existiendo tanta diversidad de 
personajes, con categoría y experiencia 
(Roberto Ruibal, Luis Alejandro 
Peralta, Francisco “Paco” Salazar, 
entre otros) optaron por lo más chafa.

La posición de un secretario del 
ayuntamiento es muy delicada, y más 
en estos contornos cerca del palacio 
de gobierno, donde se encuentra 
la principal silla que ocupa la Dama 
Dorada, Claudia Pavlovich Arellano.

Los cambios en la capital –en lo 
político—no han sido muy acertados, 
hay que recordar que, teniendo 
e x c e l e n t e s 
cuadros, el “Mal 
Oro” Acosta 
se encaprichó 
con su amigo 
del alma Juan 
Edgardo Briceño 
donde el tricolor 
necesitaba otro 
perfil en la ciudad 
naranjera, ante los 
desaciertos y mala 
imagen del partido 
que hoy gobierna Hermosillo y que 
pone en jaque la estadía de su partido 
como principal inquilino del palacio 
municipal. Cuantas expectativas creó 
el Revolucionario Institucional en 
estos maltratados terrenos. Lástima y 

que decepción.
No es un 

secreto, que el 
actual alcalde, no 
tiene nada que 
hacer en el tema 
de la reelección, 
y por ello trae 
de la mano a 
un elemento 
que está bien 
evaluado y que 

aparece arriba en las encuestas, su 
compadre Ulises Cristópulos Ríos es 
un excelente político que ha sido bien 
evaluado con el sufragio efectivo a su 
favor en las elecciones pasadas, sin 
embargo, los estrategas ya tienen, se 
dice, otra misión para el actual diputado 
federal quien se ha coordinado 
bastante bien con su colega Sylvana 
Beltrones en San Lázaro, además, 
Ulises está en privilegiado rango 
dentro de la comisión de transición del 
gobernador electo Alfredo del Mazo 
en el delicado tema de las finanzas 
en el Estado de México donde fue 
un excelente delegado de su partido. 
Tal pareciera que a Manuel Ignacio 
Acosta le gusta dar la contra, al grado 
de fingir demencia, le hace al tonto y 
dice no entender señal alguna con cara 
al 2018. 

El PRI, está analizando y motivando 
al Secretario de Educación Pública 
en Sonora para que sea el candidato 
para Hermosillo, Ernesto “El Pato” De 
Lucas (no es del clan malorista) pero 
tampoco está conflictuado - aún – con 
ellos y su perfil aguerrido, creativo 
y popular lo sitúa en interesante 
posición. 

A esta altura del trienio, ignoramos 

qué tan bueno 
y recomendable 
sea que el alcalde 
se le acerque a 
un aspirante o 
pre candidato 
por la carga tan 
negativa que 
viene arrastrando 
al decirse que 
Hermosillo, su 
silla en palacio 
le quedó muy 

grande, y por ello es fuertemente 
vapuleado.

Sin embargo, desde mi óptica, 
tanto Ulises como el Pato de Lucas 
son excelente gallos, únicamente 
sumamos los nombres de Pano Salido, 
Sylvana Beltrones y Ernesto “El 
Borrego” Gándara Camou por aquello 
de no te entumas. 

El PAN trae tremendo desgarriate, y 
andan bien polarizados. La decisión, 
vendrá según sea el candidato o 
candidata a la Presidencia de la 
República: Edmundo García Pavlovich, 
Héctor Larios, Luis Serrato, Javier 
Gándara, Marcela Fernández y 
Gildardo Real, son quienes aparecen 
en escaparate pre electoral.

Por el momento, la carga negativa 
por corrupción de la anterior 
administración padrecista les está 
mermando bastante y si le sumamos 
que sus perores enemigos, son ellos 
mismos, aguas! Fue un avance y buena 
señal que su dirigente David Galván 
Cázares se reuniera recientemente con 
Javier Gándara Magaña, espero y no 
nomas haya sido para tomarse la foto 
y sí lograran disipar malos entendidos.

MORENA se está convirtiendo 
en partido atractivo para aquellos 

empresarios y prospectos políticos 
que ya no quieren nada con el PRI, ni 
con el PAN.

En la capital sería impactante – 
electoralmente hablando—ver a 
Dolores del Rio Sánchez en una posible 
alianza entre partidos (Movimiento 
ciudadano y MORENA) que, en estos 
días, dicen, decidirán Andrés Manuel 
López Obrador y Dante Delgado si van 
juntos por los Pinos en el 2018. 

La fórmula está para pensarse y 
Lola Del Río por si sola tiene capital, 
sumando su partido MC, más los votos 
que se van a generar por default (de 
darse la alianza) con simpatizantes 
de AMLO se puede convertir en 
alto riesgo para el PRI y PAN en lo 
municipal.Cuidado! Sería atractivo 
para los capitalinos tener de nuevo 
a una mujer mandando en palacio y 
si gana López Obrador, existiría una 
fluida comunicación con la federación.

La moneda está en el aire, y por 
tercera vez López Obrador aparecerá 
en la boleta electoral y su oportunidad 
podría darse en esta ocasión si no se 
mete en problemas y no se distrae 
en pleitos estériles que tanto daño le 
han ocasionado. Debe de cambiar su 
discurso y ser menos frontal y realizar 
más alianzas estratégicas, sobre todo 
con empresarios, quienes en el pasado 
le tenían miedo. Dependerá además 
los arreglos entre el PRIAN como él le 
llama y que anteriormente – se vale 
todo en la guerra y en el amor- lo han 
hecho dándoles resultados para que 
no llegue AMLO a los Pinos.

En Navojoa, no la está pensando 
mucho que digamos Mario “Mayito” 
Martínez sobre el 2018, el empresario 
constructor navojoense mantiene 
estrecha relación con los jerarcas 
en Sonora Alfonso Durazo y a nivel 
nacional de MORENA. Hubo empatía 
con Andrés Manuel López Obrador y 
ya le tienen mucha confianza, inclusive 

en comisiones de 
logística como 
en los eventos 
que realizaron en 
Phoenix y aquí en 
la capital el pasado 
fin de semana.

Mayito Martínez 
tiene potencial, y 
como vemos, se da 
como un hecho que 
sea el candidato 
de ese partido 
para la alcaldía de 
Navojoa, donde 
vendría a terciar la 
elección.

De familia, con 
tradición priista, 
ha destacado en lo 
individual como parte de la sociedad 
civil de la Perla del Mayo, apoyando 
a los Bomberos, formando parte 
del comité de ciudades hermanas, 
y sobre todo, en el clero, donde es 
ampliamente conocido y reconocido 
por su preocupación de ayudar a los 
necesitados. Con verdadera vocación 
filantrópica.

Estuche de monerías, con potencial, 
le dará mucho sabor a la siguiente 
elección, donde el PAN le insiste a Raúl 
Silva Vela se vaya por la reelección, 
mientras que el galeno azul, quiere 
seguir su carrera en el ámbito federal 
y ser alternativa a San Lázaro, en la 
Cámara Baja.

Por supuesto, que Silva Vela tiene 
una buena solución para su partido, 
e impulsan desde la secretaría del 
ayuntamiento, al serio ginecólogo 
Martín Ruy Sánchez Toledo.

Ruy Sánchez de todas las confianzas 
de Silva Vela, trae larga carrera dentro 
del PAN, Regidor, Coordinador de 
Jurisdicción Sanitaría, Secretario de 
la Comuna, y coordina acciones en 

su programa 
O p e r a c i ó n 
Talento que le 
ha dado muchos 
r e s u l t a d o s , 
modelo que aquí 
en la capital se lo 
están imitando los 
demás partidos.

El tricolor, 
v e l a d a m e n t e 
manejan el 
nombre del 

empresario Angel Bours Zaragoza, 
quien se ha auto descartado en charlas 
que hemos tenido, y no es nada oculto 
que es el verdadero jefe político del 
PRI en esos calurosos contornos. 
Por lo pronto está comisionado en la 
Sonora-Arizona y se mantiene al tanto 

de sus múltiples 
negocios, donde 
dicen es bastante 
bueno.

En primer rango, 
se encuentra en 
capacidad, talento 
y trayectoria la 
actual diputada 
local Anita Valdés 
Avilés toda 
una revelación 
legislativa, y que 
ha marcado una 
positiva labor 

política.
Por más que ha querido el diputado 

cetemista Jorge Márquez en seguirle 
el paso e imitarla, no lo ha logrado.

Jorge Márquez ya llegó hasta donde 
podía llegar en las encuestas, y ya no 
hay manera de crecer, sin embargo, 
molesto, entra en innecesaria 
competencia con Ana Valdés de 
Gustavo Mendívil, y podría ocasionar 
dañina división en el interior de 
partido, con mayor razón, por ser 
secuestrado de perniciosos políticos 

que no quieren para nada a su partido, 
solo a sus intereses económicos y 
políticos. 

Se dice, que podría optar el PRI 
por reelegirlo, o mandarlo como 
alternativa a la Diputación Federal, 
donde ahí, la quiere el ex alcalde 
de Navojoa, Alberto Guerrero, una 
bronca más para Márquez.

No hay que descartar, para nada, al 
joven secretario de organización del 
PRI Estatal, Uriel Silva Bours.

Uriel, es el nato para la diputación 
local del XIX distrito, pero, su 
crecimiento ha sido impresionante, y 
ante un posible connato de división 
entre los diputados locales (los dos 
son importantes para CPA: Jorge 
Márquez y Anita Valdés), el nombre 
de Uriel entraría como el tercero de la 
discordia, agregando el nombre de la 
presidenta del PRI, Remedios Pulido.

Se dice, que la fórmula ideal para 
ser candidato en Navojoa del PAN, 
PRI Y MORENA son: Martín Ruy 
Sánchez, Uriel Silva y Mario “Mayito” 
Martínez. Ideal para sus respectivos 
partidos, y para el propio alcalde Raúl 
Silva, quien entraría en tremenda área 
de confort, porque la tercia es cercana 
a los afectos del aún alcalde de la Perla 
del Mayo. 

La torpeza y voracidad de Faustino 
Félix Chávez ocasionó que Ciudad 
Obregón se le saliera de las manos en 
el orden de seguridad pública.

A tal grado, que el Gobierno del 
Estado, encabezado por la gobernadora 
del Estado Claudia Pavlovich Arellano, 
el fiscal Rodolfo Montes de Oca y 
Adolfo García jefe de seguridad pública 
estatal, tuvieron que meter las manos 
e ir por el rescate de los cajemenses.

¿Se le hizo fácil a Faustino Félix 
Chávez jugar con fuego?

¿Se puede estar bien con Dios y el 
demonio?

Existen muchos alcaldes y ex , que lo 
intentaron, pactar con el narcotráfico, 
para aprovecharse económicamente, 
sin importar la ciudadanía que los 
llevo a la presidencia municipal.

A veces le resulta a esta lacra de 
políticos, pues tienen suerte cuando 
no se genera tanta violencia.

Se venden y compran plazas como 
modus vivendus, dicen para justificarse 
que no les quedaba de otra, pues 
los amenazan con el dicho: “Plata o 
plomo”.

En Cajeme se desató una ola 
delictiva impresionante, al grado de 
no respetar a la autoridad y donde el 
índice de asesinatos es muy grave, la 
mayoría tiene que ver con el crimen 
organizado.

Deja mal sabor la actuación de Tino 
Félix, de quien existe la mala impresión 
de que: ¿ o es corrupto, inepto o de 
plano no le entiende al menester 
público?.

Da pena ajena.
Gracias siempre.

Julio Ulloa. - Mediocre y 
farolón

Juan Edgardo Briceño. - 
Capricho en el PRI

Ulises Cristopulos.- 
Evaluado

Ernesto el Pato de Lucas. 
-Aguerrido, creativo y 

popular

Dolores del Río Sánchez Y Feliciano Guirado M. Jr.- 
¿Con MORENA en el 2018?

Mario “Mayito” Martínez, charla con Feliciano Guirado M Jr.- No la piensa 
mucho 2018, favorito de AMLO para Navojoa

Uriel Silva Bours cambia impresiones con FELGUIMOR.- Oferta política en la Perla 
del Mayo

Anita Valdés Avilés.- La 
mejor, con capacidad, 

talento y trayectoria para 
ser candidata

Martin Ruy Sánchez.- 
Sube en las encuestas, 
viable por el PAN apara 

la alcaldía

Faustino Félix 
Chávez.- ¿Con Dios 

y el Diablo?
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Por Alan Castro y Feliciano Guirado Moreno

“Es el momento de los ciudadanos”, 
sostiene la Coordinadora Estatal de 
Movimiento Ciudadano en Sonora, 
María Dolores del Río Sánchez, quien 
no se explicaría que en las elecciones 
del 2018 la gente saliera a votar por los 
partidos políticos que ya han gobernado 
en el país.

En ese tenor, sostiene que sin 
adelantarse a definir quién puede ser 
el mejor candidato a la presidencia 
de la república, lo primordial es tener 
un proyecto de nación: “Movimiento 
Ciudadano está pensando en el 
proyecto y después será la definición de 
las personas”, enfatiza.

Y aunque reconoce que estos 
momentos las alianzas y coaliciones no 
son un tema, Dolores del Río señala que 
la primera semana de agosto el Consejo 
Nacional de Movimiento Ciudadano 
definirá si irá aliado con otro partido 
político a la contienda, lo que dará 
claridad a lo siguiente.

Por lo pronto, indica que Movimiento 
Ciudadano está trabajando para ser 
la primera fuerza política de Sonora, 
logrando hasta la fecha representación 
del partido en la mayoría de los 
municipios que son cabecera distrital y 
abriendo las puertas a ciudadanos para 
participar políticamente.

En ese sentido, la coordinadora del Río 
Sánchez confiesa que, lejos de pensar 
en aspiraciones personales, toda su 
energía está concentrada en construir 
el proyecto de Movimiento Ciudadano a 
nivel estatal, “me levanto todos los días 
con una convicción, hacer la diferencia 
desde la ciudadanía”, agrega.

Rumbo al proceso electoral del 2018, 
María Dolores del Río Sánchez, indica 
que la meta del instituto político es 
tener buenos candidatos en todos los 
municipios de la entidad, ganar más 
alcaldías y más espacios en el Congreso 
del Estado, teniendo como gran reto la 
paridad de género.

En ese renglón, la dirigente de 
Movimiento Ciudadano señala que 
si se pretende competir en todos los 
municipios del estado, deberán tener 
36 candidatos hombres y 36 candidatas 
mujeres, por lo cual a cuantos 
municipios puedan lleguen dependerá 
de las mujeres que tengan como 
opciones electorales.

Hablando de la paridad de género, 
Dolores del Río manifiesta que su 
partido está abriendo las puertas a 
ciudadanas, pues considera que para 
la mujer la política siempre será muy 
difícil, pues desde la independencia 
de México hace 200 años, solo se han 
tenido siete gobernadoras.

“¿Lamentas que Vázquez Mota no 
haya llegado a la gubernatura del Estado 
de México?”, cuestiona el semanario 
Nuevo Sonora, “lamento que no haya 
ganado una mujer, pero más allá de 
lo que sucede en Estado de México, 
aquí tenemos el gran reto de postular 
mujeres en la mitad de candidaturas”, 
responde.

En punto y aparte, la ex alcaldesa 
de Hermosillo expone que para la 
presidencia municipal de la capital 
sonorense se buscará un perfil 
comprometido, cuyo principal atributo 
sea la honestidad y que vaya con la 
intención de trabajar durante tres años 
y no pensando en la siguiente posición.

A propósito de Hermosillo, del 
Río Sánchez declara que no ve a un 
gobierno municipal resolviendo los 
problemas graves que hoy enfrentan 
los hermosillenses, empezando por el 
de inseguridad pública, en el cual no 
ve un plan ni una política en materia de 
prevención del delito.

En esa lógica opina que el actual alcalde 
de Hermosillo, Manuel Ignacio ‘Maloro’ 

Acosta, perdió mucho tiempo hablando 
de cómo le dejaron la administración en 
lugar de ponerse a trabajar en lo que le 
correspondía, pues piensa que quien 
llegue a la alcaldía debe entender que 
se requiere de toda su atención.

Por lo cual María Dolores del Río 
Sánchez considera que haber recibido 
en malas condiciones el Ayuntamiento 
no lo justifica, “desde el primer día que 
se llega a la presidencia municipal lo 
que suceda en los próximo tres años es 
responsabilidad del alcalde en turno, lo 
demás son excusas”, asevera.

“Falta un año para terminar la 
administración, ¿le va a alcanzar para 
retomar el rumbo del barco?” cuestionó 
el hebdomadario, “Pues por el bien de 
Hermosillo esperaría que así sucediera”, 
responde Dolores del Río, agregando 
que ojala diera un golpe de timón y se 
ponga a trabajar en lo que tienen que 
trabajar.

En relación al diputado local, Carlos 
León, la coordinadora estatal de 
Movimiento Ciudadano aseguró que el 
legislador está haciendo un muy buen 
trabajo dentro y fuera del Congreso del 
Estado, por lo cual considera que puede 
aspirar a lo que él quiera, inclusive la 
reelección.

Respecto a las aspiraciones de 
Edmundo García Pavlovich, quien fuera 
funcionario municipal en su trienio 
como alcaldesa de Hermosillo, Dolores 
del Río se limitó a decir que es un 
tema de otro partido y dependerá del 
mismo postularlo o no, por lo pronto 
recomendó esperar los tiempos y no 
especular.

“Entonces ya no le pregunto por la fuga 
de panistas a otros partidos políticos…”, 
del Río Sánchez, así como ella renunció 
hace algunos años a Acción Nacional, 

manifiesta que en la actualidad la gente 
está en todo su derecho de buscar 
la mejor opción para poder seguir 
participando en política.

¿Lamentas que Josefina Vázquez 
Mota no haya llegado a la gubernatura 
del Estado de México?

Con ella hay una relación de aprecio 
que ahí se mantiene, pero en términos 
políticos hay que decir las cosas como 
son, la que tenía la posibilidad de ganar 
y se vio ganadora fue la maestra Delfina. 
Yo lamento que no haya ganado una 
mujer, pero más allá de lo que sucede en 
Estado de México, aquí tenemos el gran 
reto de postular mujeres en la mitad de 
candidaturas, porque los otros partidos 
seguramente estarán viendo entre su 
militancia, sus amigas o las esposas de, 
pero en el caso de nosotros, estamos 
abriendo la puerta a las ciudadanas. 
Yo espero que podamos cumplir esa 
expectativa y que no solo llevemos los 
mejores hombres honestos, sino las 
mejores mujeres honestas también. 

Como ex alcaldesa, ¿cómo ves a 
Hermosillo?

Veo que está dando marcha hacía 
atrás, no veo un gobierno municipal 
resolviendo los problemas graves que 
hoy enfrentan los hermosillenses, 
empezando por el problema de 
inseguridad pública que ha ido 
rebasando los discursos, la inseguridad 
pública está afectando a todos por igual 
y sobre todo porque han aumentado los 
delitos de fuero común, y en el tema 
de inseguridad en concreto lo que le 
corresponde al gobierno municipal, 
aún cuando cambió nuevamente al 
comisario de seguridad pública, no 
vemos un plan de seguridad del alcalde 
y no sabemos cuál es la política en 
materia de prevención del delito.

¿Qué diferencia hay del Hermosillo 
que gobernaste al actual?

A cada presidente municipal le 
toca enfrentar distintos problemas, a 
nosotros nos tocó enfrentar el tema del 
agua y al final dimos una solución con la 
obra de los Bagotes, hoy al alcalde le toca 
responder al tema de la inseguridad, 
porque si tú comparas lo que sucedía 
hace años a lo que está sucediendo hoy, 
realmente no es un tema de percepción 
sino de realidad que hoy Hermosillo 
es  una de  las capitales del norte más 
inseguras. Ese es el tema que le tocó 
y creo que desperdició mucho de su 
tiempo halando de cómo le dejaron 
la administración en lugar de ponerse 
a trabajar en lo que le correspondía. 
Siempre lo he dicho y lo reitero, quien 
llegue a la presidencia municipal de 
Hermosillo debe de entender que se 
requiere de toda su atención y que no 
es plataforma política para otro espacio 
público, yo espero que el alcalde no 
haya llegado con esa idea por que si 
llegó con esa idea hoy tenemos un 
alcalde ocupado en otros temas y no en 
la ciudad. 

¿El hecho de que se haya recibido en 
tales condiciones el Ayuntamiento lo 
justifica?

No lo justifica, mejor no hubiera 
buscado la alcaldía, quien piense llegar 
a la alcaldía los próximos años puede 
explicar a los ciudadanos encontramos 
esta situación, pero de ahí en adelante 
es su responsabilidad, desde el primer 

No me explicaría que en 2018 la gente saliera a votar por el PRI y el PAN

Es el momento de los ciudadanos y de 
Movimiento Ciudadano: Dolores del Río
+ Estamos trabajando para que Movimiento Ciudadano se 

convierta en la primera fuerza política de Sonora
+ En el 2018 postularemos a hombres y mujeres 

comprometidos, cuyo principal atributo sea la honestidad
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día que llegas a la presidencia municipal 
lo que suceda los próximos tres años es 
responsabilidad del alcalde en turno, lo 
demás son excusas que los ciudadanos 
no quieren escuchar.

Falta un año para terminar la 
administración, ¿le va a alcanzar para 
retomar el rumbo del barco?

Pues por el bien de Hermosillo esperaría 
que así sucediera, todos le deseamos a 
quienes llegan a los espacios públicos, 
independientemente del partido, que 
les vaya bien. Como hermosillense 
deseo que a la Gobernadora y al alcalde 
les vaya bien, ojala hubiera un golpe de 
timón y se pongan a trabajar en lo que 
tienen que trabajar.

¿Qué les dices a aquellas voces que 
alientan al alcalde a que se reelija?

Creo que la reelección es una 
oportunidad para los ciudadanos, el 
alcalde puede pensar en reelegirse pero 
los que van a tomar la decisión son 
los ciudadanos. Hay esa idea de que 
como eres alcalde tienes la capacidad 
de operar y una estructura con la que 
puedes ganar, yo creo que la decisión 
que el tome al final tendrá que ser 
avalada por su partido y si eso sucede, 
entonces veremos lo que opinen 
los ciudadanos. Nosotros estamos 
trabajando para construirnos como una 
alternativa sólida para que podamos 
competir en el 2018.

Ante los errores del PRI, el 
antecedente del PAN y la nula actividad 
del PRD, ¿piensas que es el momento 
de Movimiento Ciudadano?

Yo creo que es el momento de los 
ciudadanos y Movimiento Ciudadano, 
yo no me explicaría cómo la gente en 
el 2018, con la situación que prevalece 
hoy en Hermosillo, Cajeme, San Luis 
Río Colorado, saliera a votar por el PRI 
o por el PAN. Hoy estamos viendo algo 
muy grave, quienes controlan la política 
también han controlado la economía, 
entonces están pensando en función 
de sus negocios y no en función de 
los ciudadanos, la única manera de 
romper con ese esquema es que lleguen 
ciudadanos a espacios políticos y que la 
economía marche por otro rumbo.

¿Cuál es el perfil que mostrará tu 
partido por la alcaldía de Hermosillo en 
2018?

Nosotros queremos ciudadanos 
comprometidos, cuyo principal atributo 
sea la honestidad, creo que lo que se 
requiere es que quienes lleguen a los 
espacios públicos hayan probado que 
son personas honestas y que además 
van con la intención de trabajar durante 
esos tres años no pensando en ser 
candidatos a otra posición, ese es el 
perfil que estamos esperando. Que las 
personas que lleguen a los espacios 
públicos por Movimiento Ciudadano 
sepan que van por un compromiso de 
tres años y si van a aspirar a reelegirse 
tendrán que hacer muy buen trabajo, 
pensando exclusivamente en los 
ciudadanos.

Hay quienes te ven en el Senado, ¿te 
gustaría?

Claro que me gustaría estar en un 
espacio público, pero en este momento 
toda mi energía está concentrada en 
construir el proyecto de Movimiento 
Ciudadano a nivel estatal, y me siento muy 

contenta porque en muy poco tiempo 
hemos logrado tener representación 
en la mayoría de los municipios que 
son cabeceras distritales, pero no solo 
eso, sino abrirle la puerta a hombres y 
mujeres para participar políticamente, 
hoy si llegan los mismos va a suceder lo 
mismo, lo que necesitamos es que otros 
ciudadanos pongan un pie en la política. 
Eso es lo que a mí me emociona, me 
levanto todos los días con una convicción 
y esa es que podemos hacer la diferencia 
en el 2018 desde la ciudadanía.

Por lo que escucho, ¿no te arrepientes 
de haberte salido del PAN?

No, ese es un tema cerrado. Nosotros 
estamos en este proyecto, con toda la 
convicción que se requiere de hombres 
y mujeres valientes que participen, para 
las mujeres la política siempre será muy 
difícil, desde México independiente a la 
fecha hemos tenido siete gobernadoras, 
es decir, en más de 200 años solo siete 
mujeres han llegado a la gubernatura.

¿Lamentas que Josefina Vázquez 
Mota no haya llegado a la gubernatura 
del Estado de México?

Con ella hay una relación de aprecio 
que ahí se mantiene, pero en términos 
políticos hay que decir las cosas como 
son: la que tenía la posibilidad de ganar 
y se vio ganadora fue la maestra Delfina. 
Yo lamento que no haya ganado una 
mujer, pero más allá de lo que sucede en 
Estado de México, aquí tenemos el gran 
reto de postular mujeres en la mitad de 
candidaturas, porque los otros partidos 
seguramente estarán viendo entre su 
militancia a sus amigas o las esposas de, 
pero en el caso de nosotros, estamos 
abriendo la puerta a las ciudadanas. 
Yo espero que podamos cumplir esa 
expectativa y que no solo llevemos los 
mejores hombres honestos, sino las 
mejores mujeres honestas también. 

¿No se están disputando esos perfiles 
ciudadanos otros partidos que no 
tienen mucho bagaje político?

Hasta ahorita no me he encontrado 
a alguna mujer que haya llegado 
antes a otro instituto político, ojala 
nos peleáramos a las mujeres, pero 
yo creo que los partidos tradicionales 
están inmersos en otra lógica, de sus 
militancias y no de abrir los espacios. 
Yo sí marco la diferencia en Movimiento 
Ciudadano, nosotros no giramos 
alrededor de una figura nacional, sino 
de los liderazgos locales y pretendemos 
girar alrededor de los ciudadanos. Espero 
que Movimiento Ciudadano construya 
ese proyecto que esté por encima de los 
partidos políticos, pero mientras esas 
definiciones llegan estamos enfocados 
en encontrar los liderazgos locales.

En ese sentido, ¿quién sería la mejor 
opción para Los Pinos en el 2018?

Yo no creo que puedan ser los que ya 
han gobernado hasta ahora, lo que hay 
que buscar es un cambio en la manera 
de gobernar, no sé si podemos hablar de 
un cambio de régimen o sistema, pero 
creo que lo que tenemos hasta ahora no 
ha funcionado adecuadamente.

¿Entonces consideras que podría ser 
buena opción un López Obrador que 
nunca ha gobernado? 

Yo no voy adelantar quién pueda ser 
el mejor como persona, creo que lo 
mejor es tener un proyecto de nación, 

Movimiento Ciudadano ahorita está 
pensando en el proyecto y después 
será la definición de las personas. 
Insisto, mientras eso se defina a nivel 
nacional nosotros estamos pensando 
en el proyecto local, evidentemente 
necesitamos personas honestas que 
lleguen con la mentalidad de que esos tres 
años va a llegar a servir a los ciudadanos 
y que no va ser una plataforma política, 
que no van a endeudar a los ciudadanos 
y tengan esa plática permanente con 
ellos para encontrar soluciones, así 
estamos viendo el proyecto que estamos 
construyendo.

Movimiento Ciudadano fue una 
fuerza importante en los tres principales 
municipios del estado en el 2015, ¿cuál 
es la meta este 2018?

Nosotros esperamos tener buenos 
candidatos en la mayoría de los 
municipios, esperamos ganar alcaldías 
y más espacios en el Congreso, 
estamos convencidos que Movimiento 
Ciudadano va a crecer hasta convertirse 
en la primera fuerza en Sonora. 
Esperemos que eso lo podamos lograr 
en el 2018, estamos trabajando para 
eso, pero lo que me queda claro es que 
independientemente del resultado, 
Movimiento Ciudadano va a crecer 
y si hoy gobierna cuatro municipios, 
gobernará más municipios en el 2018.

Se demostró que se puede ir solo a 
las contiendas electorales, ¿las alianzas 
no son tema?

En este momento no, al final el tema 
de las alianzas es un tema que decide 
el Consejo Nacional, eso se va  definir 
en la primera semana de agosto y de 
ahí creo que quedara claridad de lo que 
sigue. Pero desde el 2013 Movimiento 
Ciudadano tomó la decisión de ir solo 
en las elecciones, lo que permite que los 
ciudadanos vea cual es el proyecto y la 
agenda de Movimiento Ciudadano, que 
es una agenda que no tienen los demás 
partidos, la eliminación del fuero, la 

participación ciudadana, combate a la 
corrupción. 

¿Van a tener candidatos y candidatas 
en todo Sonora?

Estamos trabajando para eso, 
esperemos lograrlo, vamos bien, es un 
estado muy grande pero la meta es lograr 
candidatos en todos los municipios, en 
la elección pasada donde yo no era la 
coordinadora, tuvimos 40 candidatos 
y ahora la meta es cubrir todos los 
municipios del estado, pero además 
ahora el tema es la paridad, ahora si 
queremos tener 36 candidatos hombres 
debemos de tener 36 candidatas 
mujeres, a cuantos municipios vamos 
a llegar dependerá de las mujeres que 
tengamos.

¿El perfil del diputado Carlos León es 
idóneo para poder ser candidato a la 
alcaldía de Hermosillo?

Yo creo que Carlos León está haciendo 
un muy buen trabajo en el Congreso y 
no solamente ahí, sino también afuera 
del Congreso, su trabajo está marcando 
la diferencia en muchas cosas, en su 
relación con los ciudadanos, el abrirle 
la puerta a jóvenes y a personas que no 
participaban en política. Creo que Carlos 
León puede aspirar a lo que él quiera, 
inclusive reelegirse.

Uno de su ex funcionarios Edmundo 
García Pavlovich quiere ser alcalde de 
Hermosillo, ¿qué opinión le merece?

Es un tema que está en otro partido, 
esas son decisiones que tendrán que 
tener ellos. No lo califico ni nada, hay 
que esperarnos y no especular antes. Yo 
creo que están en la dinámica y lógica 
de los otros partidos políticos.

Entonces ya no le pregunto por la fuga 
de panistas a otros partidos políticos…

Yo creo que la gente está en su derecho 
de buscar la opción en la que considere 
puede participar.

No me explicaría que en 2018 la gente saliera a votar por el PRI y el PAN

Es el momento de los ciudadanos y de 
Movimiento Ciudadano: Dolores del Río

+ En el 2018 postularemos a hombres y mujeres 
comprometidos, cuyo principal atributo sea la honestidad

+ Maloro Acosta perdió mucho tiempo hablando de cómo 
le dejaron la administración en lugar de ponerse a trabajar



Lunes 10 de julio a 6 de agosto de 20178

Reconoce Gobernadora Pavlovich 
trabajo de delegados federales en Sonora

Frena Gobernadora Pavlovich tarifa excesiva en transporte

Hermosillo, Sonora, julio 5 de 2017.- 
Un trabajo en equipo y en coordinación 
como el que se realiza con la federación 
es necesario para que a Sonora le vaya 
bien, destacó la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, al presenciar el 
Informe de Delegados 2017.

Reconoció el apoyo del gobierno 
federal, a través de sus 52 
delegaciones, y la aplicación en el 
2016 de 56 mil millones de pesos en 
el área de educación, social, salud e 
infraestructura para los sonorenses.

“Queremos que a Sonora le vaya 
bien y hoy le está yendo bien; tenemos 
buenas noticias y quiero agradecer en 
especial al gobierno federal por esa 
gran noticia que me acaban de dar 
hace unos días: La construcción del 
nuevo Hospital General del Estado”, 
apuntó.

Esa es una noticia, aseguró, que va a 
mejorar la calidad de vida de la gente, 
y es precisamente esa la función de los 
servidores públicos: aliviar el dolor y 
aminorar las carencias de las personas.

Ante funcionarios de los tres niveles 
de gobierno y representantes del 
sector académico, empresarial y social, 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 
reconoció que aún falta mucho por 
hacer y seguirá buscando mejores 
oportunidades para los sonorenses.

“Aquí están 56 mil millones de pesos 
que el Gobierno federal le apostó a 
Sonora, se dice fácil, no lo es, tenemos 
que seguir trabajando, impulsando; 
seguiré tocando las puertas de mis 
amigos del gobierno federal como lo 
he hecho hasta ahora”, aseveró.

La Gobernadora Pavlovich llamó a 
seguir trabajando y dar lo mejor de sí 
por quienes más lo necesitan, a fin de 

acabar con la pobreza y desigualdad. 
Es un tema, dijo, que no es fácil ni 
de un solo día, pero sí uno en el cual 
todos, desde su trinchera, tienen algo 
que aportar.

Rafael Oceguera Ramos, coordinador 
de Delegaciones Zona Norte-Noroeste 
de la Secretaría de Gobernación, y 
representante de Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Gobernación en 
México, reconoció el desempeño de la 
Gobernadora Pavlovich y le reiteró el 
apoyo del gobierno federal.

“Este es un gobierno que se 
desempeña con honestidad, lealtad y 
un compromiso indeclinable para el 
pueblo de Sonora, mi reconocimiento 
en nombre del Secretario de 

Gobernación al gobierno que 
encabezas Claudia; la coordinación y 
cooperación que el gobierno federal 
tienen contigo es ejemplar”, subrayó 
Oceguera Ramos.

El coordinador de los delgados en 
Sonora y titular de la Secretaría de 
Gobernación en Sonora, Wenceslao 
Cota Montoya, reconoció la incansable 
gestión de la gobernadora Pavlovich, 
quien consiguió que este año se 
mantenga el subsidio de la tarifa 
eléctrica para el total de los usuarios 
en Sonora.

“Otro punto importante y 
sobresaliente, esfuerzo de la 
Gobernadora, es que hoy contamos 
con tarifas eléctricas subsidiadas por el 
Gobierno federal, que viene a darnos 
una cobertura a todos los sonorenses 
en beneficio de nuestras propias 
economías”, especificó Cota Montoya.

Los delegados del IMSS e Infonavit, 
Miguel Jiménez Llamas y Roberto 
Sánchez Cerezo, respectivamente, 
detallaron, a nombre de sus 
compañeros, las acciones que durante 
el 2016 desarrollaron en distintos 
rubros para el beneficio de los 
sonorenses.

Llama a mantener el trabajo 
en equipo a favor de sono-
renses

Hermosillo, Sonora, julio 4 de 2017.- 
Al refrendar que la voz de los usuarios 
debe ser escuchada y atendida, 
la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano planteó una tarifa máxima 
de 9 pesos al pasaje de transporte 
público, y no de 13.50 o de 11:50 pesos 
como requieren los concesionarios o 
propone el Consejo Ciudadano.

La Gobernadora Pavlovich ofreció 
mantener, por parte del Gobierno 
del Estado, el subsidio que permita 
un ajuste responsable a la tarifa del 
transporte público, con el menor 

impacto posible para los ciudadanos. 

“En Hermosillo, Obregón y 
Navojoa, de los 13.50 que piden los 
concesionarios, de los 11.50 que 
aprobó el Consejo, propongo quede 
en 9 pesos, y en esto vamos a tratar 
de atenderlos a todos”, declaró la 
Gobernadora Claudia Pavlovich en un 
video difundido a través de sus redes 
sociales.

Éste es un tema sensible, reconoció, 
y por ello con atención ha escuchado 
la voz del Consejo Ciudadano, 
concesionarios, usuarios, choferes, 
trabajadores y los propios ciudadanos.

Ella misma, añadió, ha constatado 
el estado que guarda el transporte 
público y sin duda alguna, aseveró, 
debe mejorarse; subrayó además, 
que definitivamente no comparte 
se incremente casi al doble la tarifa 
actual.

Entregará propuesta a Consejo 
Ciudadano

La Gobernadora Pavlovich indicó 
que el Secretario de Gobierno, Miguel 
Pompa Corella, tiene la instrucción 
de entregar este martes la propuesta 
al Consejo Ciudadano para que sus 
integrantes la analicen y consideren.

El subsidio, dijo, también aplicará 

para el resto de los municipios, ya que 
el Consejo Ciudadano del Transporte 
Público aprobó un alza en la tarifa de 
este servicio en todo el Estado.

9 pesos solo camiones en buen 
estado

La Gobernadora Pavlovich subrayó 
además la solicitud al Consejo de 
que las unidades que no reúnan los 
requisitos mínimos para brindar un 
buen servicio no puedan cobrar la 
tarifa de 9 pesos que propone.

El Gobierno del Estado, enfatizó, 
vigilará permanentemente que se 
preste un servicio digno, eficiente, 
seguro y con aire acondicionado.

Ofrece subsidio a favor del 
usuario
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Que se mencione mi nombre para la alcaldía representa un gran compromiso y satisfacción

Morena, despierta un ánimo de esperanza en Navojoa:  
Mario “Mayito” Martínez Bojórquez

+ La política requiere hombres de buena 
voluntad, un hombre de fe en la política 
llegaría a servir

+ Hay empresarios cercanos al proyecto de 
Andrés Manuel López Obrador dispuestos 
a involucrarse y ser alternativa electoral

+ Desde el Patronato de Bomberos de 
Navojoa estamos demostrando que se 
puede hacer equipo por la comunidad

Por Alan Castro y Feliciano Guirado M

En octubre del 2015 el navojoense 
Mario Martínez Bojórquez, visitó la 
ciudad del Vaticano para conocer al 
papa Francisco, pero fue precisamente 
en la sede de la iglesia católica donde 
conocería e iniciaría una buena 
relación con Andrés Manuel López 
Obrador, a quien define como un 
hombre de fe y al cual equipara con un 
gran misionero.  

Con más de treinta años sirviendo 
a la iglesia y trabajando por la 
comunidad desde la sociedad civil, 
Mario Martínez Bojórquez está 
convencido de que Navojoa requiere 
hombres de buena voluntad, hombres 
de fe que se involucren en la política 
para cristalizar el bien común, pues al 
final de cuentas el quehacer político es 
hacer trabajo social.

En ese sentido, Martínez Bojórquez 
asegura que no es tiempo de que los 
laicos estén encerrados en las paredes 
de un templo sino que deben salir a la 
calle a servir, es por eso que asegura 
que tantos años de servicio a la iglesia 
le han abierto las expectativas de 
cuáles son las necesidades reales del 
pueblo y sobre todo conocer qué le 
duele a la gente.

“¿Qué sientes cuando se menciona 
tu nombre con insistencia para la 
alcaldía de Navojoa por Morena?”, 
pregunta el semanario Nuevo Sonora. 
‘Mayito’ Martínez con una sonrisa en 
el rostro responde primeramente que 
satisfacción, pero también un gran 
compromiso, porque la gente cree en 
su persona y cree que puede servir 
desde la política. 

En ese tenor, Mario Martínez 
Bojórquez indica que de llegar en algún 
momento a la Presidencia Municipal 
de Navojoa, invitaría a todos los 
sectores sociales a que se involucraran 
al gobierno municipal, pues tiene 
la convicción que necesitará que la 
ciudadanía navojoense participe y 
ayude a gobernar la Perla del Mayo. 

Como es su caso, Martínez 
Bojórquez señala que hay un círculo 
de empresarios alrededor de la 
figura de López Obrador, dispuestos 
a involucrarse en su proyecto y ser 
alternativa para puestos de elección 
popular, “los planteamientos de 
Morena y sobre todo Andrés Manuel 
puede atraer a otras personas al 
servicio del bien común”, enfatiza.

Por tal razón Mayito Martínez 
manifiesta que el Movimiento de 
Regeneración Nacional es la esperanza 
para que Navojoa progrese, pues 
considera que pensar en un cambio 
es darle la oportunidad a un partido 
joven que trae el dinamismo que va 
en crecimiento, “en ese cambio a un 
partido nuevo, te despierta un ánimo 
de esperanza”, agrega.

Por último, el empresario de la 
construcción y también Presidente del 
Patronato de Bomberos de Navojoa, 
Mario Martínez Bojórquez, indicó que 
desde la corporación de rescate están 
demostrando que se puede hacer 
equipo y trabajar por la comunidad, “es 
una institución que te exige muchos 
frutos pero estamos sembrando para 
ver qué se cosecha”, finaliza.

¿Cómo conociste a Andrés Manuel 
López Obrador?

Fue una situación muy especial, en 
octubre del 2015 nos tocó estar en una 
visita al papa Francisco en la ciudad 
del Vaticano, yo iba con la diócesis 

de Ciudad Obregón, y ya después 
del evento con su santidad, 
coincidimos en la comida y ahí 

fue donde nos conocimos, 
platicamos y ahí empezó la 

relación.

¿En un lugar espiritual?
Así es, siempre me he 

manejado en ese ambiente, 
tengo treinta años sirviendo 

en la iglesia, desde joven en las 
misiones, en las distintas pastorales, 

he sido parte del consejo parroquial, 
he sido presidente del movimiento 
renovación carismática católica, he 
sido miembro del consejo diocesano 
de pastoral con el obispo Don Vicente 
García Bernal y con los otros obispos 
he trabajado en otras tareas.

¿Sería buena combinación un 
hombre de fe con la política?

Yo digo que sí y más que el hacer 
política es hacer trabajo social, 
nosotros como iglesia en la pastoral 
social es a donde vamos, hacia la 
gente, hacia sus necesidades. Ya el 
papa Francisco lo ha externado de que 
salgan y sirvan en la política porque 
es la manera de cristalizar el bien 
común. No son tiempos en que los 
laicos debemos estar encerrados en 
las paredes de un templo, el laico tiene 
que salir a la calle a servir, a entregar 
lo que espiritualmente ha servido y lo 
tiene que convertir en servicio.

¿Qué has ganado con tantos años 
de servicio a la iglesia?

La satisfacción de servir a Dios y 
a la comunidad donde pertenezco, 
he ganado el estar cerca de la gente 
tratando de llevarle consuelo a los 
enfermos y a muchos necesitados 
algunos bienes materiales. Es 
gratificante para nosotros y recibir 
el agradecimiento que obviamente 
no es para uno, es para el señor. Es 
un crecimiento enorme, espiritual y 
personal, que te abre las expectativas 
de cuáles son las necesidades reales 
del pueblo, conocer qué le duele a 
la gente, qué es lo que requiere y 
necesita para vivir.

¿Ves un Navojoa enfermo que 
requiere hombres de buena voluntad?

Definitivamente el bien común 
requiere hombres de buena voluntad 
para que se pueda llevar a cabo, no es 
que la vea enferma pues cada quien 
que ha llegado a servir en los puestos 
de gobierno ha tratado de hacer lo 
mejor que puede. Más que enferma 
cada día hay nuevas necesidades, la 
población va creciendo y obviamente 
las carencias van aumentando, no 
demerito lo que pudieron haber tenido 
gente que ha trabajado en el gobierno 
antes, pero yo creo que cada día nos 
exige más compromiso la sociedad.

Muchos dirían que López Obrador 
por ser un hombre de izquierda está 
lejos de la fe y la religión, ¿qué dices 
al respecto?

Dudaría de eso, porque el punto de 
encuentro que por primera vez en mi 
vida tuve con Andrés Manuel fue en 
la sede de la iglesia católica, en una 
situación muy especial, fue el día que 
se le invitó al papa Francisco a México. 
Además si tú ves el testimonio que 
tuvo Andrés Manuel como regente del 
Distrito Federal, hizo varias cosas en 
el ámbito social y una persona que no 
tiene fe, obviamente lo que menos le 
mortifica es el bien común.

¿Qué hizo Andrés Manuel López 
Obrador en el Distrito Federal?

Ayudar a los adultos mayores, creó 
universidades, becaron a miles de 

estudiantes, ayudó a madres solteras 
y un sinfín de cosas que hizo por 
la población, yo creo que si tú no 
tienes fe esas cosas de servicio no se 
pueden transmitir, sino que buscas 
para uno mismo. Otra enseñanza del 
papa Francisco es, por ejemplo, que 
quien quiera verse en reflectores y en 
grandes banquetes que no se meta 
en la política, porque eso va generar 
corrupción, porque el mejor antídoto 
para la corrupción es la austeridad, 
vivir de manera honesta.

¿Por qué piensas que López Obrador 
ganará en las elecciones 2018?

Por sus testimonios como jefe del 
Distrito Federal, yo lo equiparo como 
las grandes misiones, ha ido a todos 
los pueblos, es una persona sencilla, 
no viaja en aviones privados, se mueve 
en carros modestos, conoce a la gente 
y ha ido levantando un censo de todas 
las necesidades que hay en el pueblo, 
una vez conociendo toda la situación 
del pueblo creará fuentes de empleo, 
incentivará a los empresarios, de 
hecho hay un círculo de empresarios 
muy cercanos que están con él.

¿Crees que muchos empresarios se 
involucren en el proyecto de Andrés 
Manuel y puedan ser alternativa para 
puestos de elección popular?

Yo creo que sí, tienen este punto 
de vista de los antecedentes de 
López Obrador, si en verdad quieren 
servir, los planteamientos de Morena 
y sobre todo de Andrés Manuel sí 
pueden atraer a otras personas a estas 
instancias del servicio al bien común.

¿Qué siente Mayito Martínez 
cuando se menciona su nombre con 
insistencia para la alcaldía en Navojoa 
por Morena?

Satisfacción. Humildemente, ¿quién 
soy yo para merecer tanto? pero si la 
gente cree que puedo servir en eso le 
entramos y sí es satisfactorio, porque 
veo todo ese trabajo con la gente 
más necesitada, tratar de llevarles 
algo, me sirvió para entrar a las casas 
de la gente, irme de misiones, hablar 
de Dios, hablar que todos tenemos 
una esperanza, por eso comulgo con 
Morena porque ofrece esa esperanza, 
un hombre sin fe es un hombre sin 
rumbo y es un hombre desinteresado 
por el bien común.  

Me da satisfacción, porque todo 
eso que caminé algún día sin pensar 
que pudiera haber sido una campaña 
en un momento y que ahora se me 
tome en cuenta es satisfactorio, pero 
es mucho compromiso, porque siento 
que la gente cree en mí, aunque no 
llegue a participar en algo también 
es más compromiso personal porque 
siento que de cualquier modo la gente 
voltea hacia uno y espera algo de uno.

¿Qué le ofrecerías a la ciudadanía 
en un momento dado?

Primero invitar a todos los sectores 
a que se involucren al gobierno, 
hacer consejos ciudadanos, hacer 
los planteamientos y proyectos 
necesarios, aprovechar la fuente 
de conocimiento de los colegios y 
las cámaras para elaborar un plan 
de desarrollo, trabajar con puertas 
abiertas, con trasparencia, resolver la 
necesidades más apremiantes, pero 
eso no lo puedo hacer solo, necesito a 
la gente de Navojoa, será un gobierno 
donde la gente participe y la gente es 
la que nos va ayudar a gobernar.

Siempre se está esperando que 
progrese el municipio, ¿Morena 
podría ser la esperanza de Navojoa?

Sí, claro, yo no tengo nada en contra 
de otro partido, reconozco la labor 
que han podido hacer, creo que como 
ciudadanos pensar en un cambio es 
darle la oportunidad a un partido 
joven porque es importante eso, 
es un partido con juventud y como 
juventud trae un dinamismo que va en 

crecimiento, ahorita las expectativas 
del partido son aterrizar en el bien 
común y yo siento que eso es para la 
gente en primer lugar caras nuevas. 
Entonces espero que Navojoa vea a 
Morena como un cambio, vamos a 
luchar por eso.

¿Qué valores le impregnaría 
Morena al servicio público?

En primer lugar combate a la 
corrupción, de ahí se deriva todo, 
si no hay corrupción habrá mejores 
servicios públicos, porque los 
funcionarios no tratarán de lucrar para 
sí mismos, mayor vigilancia ciudadana, 
que es un plan mío, que la gente vigile 
sus obras y cómo están trabajando, en 
ese cambio hacia un partido nuevo, te 
creas una expectativa y te despierta un 
ánimo de una esperanza.

¿Qué opinión te merece Alfonso 
Durazo?

Es una gran persona, es nuestro 
dirigente estatal y de cualquier modo 
como militantes tenemos que ser 
cercanos porque tenemos que ir 
comulgando con las mismas ideas. 
Para mí, Alfonso es una persona que 
ha hecho crecer al partido, ha hecho 
buen trabajo, ha ido caminando, claro 
que con obstáculos como los tenemos 
todos pero siento que ha tenido un 
crecimiento, por ejemplo en Navojoa 
el partido ha crecido y alguien tuvo que 
venir impulsando desde atrás, Andrés 
Manuel no lo puede hacer solo.

Prácticamente de familia 
tradicionalmente priista, ¿qué te han 
dicho?

Ellos me apoyan. En un momento 
dado, ellos traen sus ideales muy 
respetables, en la mesa no se habla de 
política ni de religión porque a veces 
llegan los regaños. Pero si no fuera por 
el apoyo de ellos yo no estuviera aquí, 
todos son un apoyo y nos apoyamos 
de manera conjunta, por ejemplo uno 
de mis hermanos es presidente estatal 
del Colegio de Arquitectos y la familia 
lo apoya también en las tareas que así 
se lo exige su labor.

Treinta años sirviendo a la 
comunidad desde grupos religiosos, 
¿por qué la política?

Porque es una manera de aterrizar los 
principios cristianos y tus convicciones 
al bien común. A través de la política 
podemos servir, traer progreso a 
las comunidades, lo podemos hacer 
como iniciativa privada pero es poco 
el impacto, pero si lo hacemos a nivel 
comunidad conjuntando ideas, lo que 
puedas hacer tú solo lo puedes hacer 
en grande, puedes traer el progreso, 
puedes crear infraestructura y, sobre 
todo, hacer el bien común. 

¿Cómo va el trabajo del patronato 
de bomberos?

Muy bien, hemos ido proveyendo 
a la corporación de recursos y vienen 
eventos en puerta, estamos trabajando 
de manera diferente, creando más 
actividades. Se acaba de abrir la 
subestación, nos encargamos de que 
el terreno se limpiara y hubo un grupo 
de personas de Pueblo Viejo que, de 
manera desinteresada, con pala en 
mano nos ayudaron a quitar malezas 
y eso se ve reflejado en el entusiasmo 
de los elementos de la corporación.

Ahora que hemos acercado al 
patronato y entrelazado el trabajo con 
ellos se ven más motivados, acaba de  
haber una competencia a nivel estatal, 
nos trajimos los primeros lugares a 
Navojoa como bomberos, tenemos 
más equipamiento, nos falta mucho 
pero por algo tenemos que empezar, 
hace poco nos donó la ciudad hermana 
de Santa Fe Spring una ambulancia 
y una camioneta de rescate, nos las 
trajimos y están trabajando. Desde el 
patronato se está demostrando que se 
puede hacer equipo y trabajar con la 
comunidad.
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De cara a la culminación de su 
periodo como Secretario Estatal de 
Acción Juvenil en Sonora, Juan Manuel 
González Alvarado, haciendo un 
análisis en retrospectiva, considera 
que ha cumplido su misión al frente 
del juvenil panista.

Esto, en cuanto a la formación y 
capacitación de nuevos cuadros, 
pero sobre todo en la construcción 
y fortalecimiento de una estructura 
sólida de su partido, que ha servido 
para aterrizar exitosos programas con 
muy buenos resultados. 

Pero sin lugar a dudas, su principal 
legado es el rescate y contribución a 
la formación nuevas generaciones de 
jóvenes panistas en todo el estado, con 
un visión meramente municipalista 
y de impulso a liderazgos juveniles 
locales.

Próximo a cumplir cuatro años 
como líder de los jóvenes panistas 
en el estado, Juan González, culmina 
su etapa como titular de Acción 
Juvenil Sonora satisfecho y sobre todo 
agradecido con quienes los apoyaron 
durante todo este tiempo.

Desde su incursión en diciembre del 
año 2013, González Alvarado marcó 
una agenda con metas concretas a 
corto, mediano y largo plazo, su primer 
objetivo fue consolidar una estructura 
juvenil en el estado para las elecciones 
del 2015.

Y así fue, los jóvenes panistas 
fueron una bujía importante para su 
partido en el proceso electoral del 
2015, cuando Juan Manuel González 
Alvarado figuró como coordinador de 
la red juvenil del PAN a la gubernatura 
de Sonora.

Entre sus principales programas 
como dirigente estatal del juvenil 
panista destaca Acción Juvenil 
en tu Colonia, Cero Grados y su 
programa permanente de Limpieza y 
Descacharre, todos implementados a 
lo largo y ancho del estado.

Cabe mencionar que dentro del 
trabajo de Juan González destaca 
su estrecha relación y efectiva 
coordinación con la Secretaría Nacional 
de Acción Juvenil en los periodos de 
Everardo Padilla y posteriormente 
Alan Ávila Magos.

Precisamente, la SNAJ a mediados 
del 2014 reconocería a la Secretaría 
Estatal de Acción Juvenil en Sonora 
como la mejor secretaría del país, 
verbigracia a su dirigente González 

Alvarado, quien llegó a revolucionar el 
trabajo del juvenil.

Para entender el paso de Juan Manuel 
González Alvarado al frente del brazo 
juvenil del PAN, es preciso analizarlo en 
dos etapas, primeramente su llegada 
como coordinador estatal del 2013 al 
2015, y su periodo como secretario 
electo de 2015 a 2017.

Tiempo en el cual le tocó trabajar 
con tres presidentes del Comité 
Directivo Estatal de Acción Nacional 

en Sonora, primeramente con Juan 
Valencia, siguiendo con Leonardo 
Guillén y finalizando con el actual 
dirigente David Galván.

Hoy Juan González cierra un capítulo 
importante en su carrera política para 
darle paso a nuevos retos y desafíos, 
es por eso que seguirá trabajando 
incansablemente en la consecución de 
sus anhelos y aspiraciones, entre las 
que figura una diputación.  

En ese sentido, González Alvarado 
se posiciona como un referente de 
su partido ante la ciudadanía, siendo 
uno de los únicos panistas que está 
trabajando en campo y abriendo 
brecha, pues prácticamente el recién 
adherido sexto distrito en Hermosillo, 
es su objetivo.

Se renovará Acción Juvenil Sonora 
en agosto

Según lo previsto, esta semana por 
rumbos del Comité Directivo Estatal de 
Acción Nacional, se estará planteando 
sobre la mesa de la Comisión Política 
la renovación de la Secretaría Estatal 
de Acción Juvenil en Sonora.

Para posteriormente proponer la 
respectiva convocatoria de renovación 
a la Secretaría Nacional de Acción 
Juvenil, que será, según los estatutos, 
el órgano encargado de emitir la 
convocatoria a finales de este mes de 
julio.

Por lo cual en el mes de agosto se 
podría estar celebrando la asamblea 
electiva de la nueva Secretaría 
Estatal de Acción Juvenil en Sonora, 
quedando a consideración en estas 

fechas el método 
de selección por 
el cual llegará 
el próximo 
dirigente.

Hasta el 
m o m e n t o 
se manejan 
dos nombres 
como posibles 
aspirantes a 

la organización juvenil del partido 
Acción Nacional en Sonora, ambos 
con experiencia y trabajo dentro de las 
filas juveniles panistas en el estado.

En primer rango figura el joven David 
Rojas Acosta, ex presidente estatal 
del Consejo Nacional de Estudiantes 
y actual presidente de la Sociedad 
de Alumnos del Departamento de 
Derecho de la Universidad de Sonora.

Asimismo, la joven Dulce Robles 
Moreno suena para el juvenil panista, 
donde ha fungido como titular estatal 
de Nueva Generación en la dirigencia 
de Mauro López y actualmente es la 
presidente del CNE en Sonora. 

Si bien es tradición en el partido 
albiazul disputarse las posiciones por la 
vía democrática, el partido tendrá que 
evaluar si es conveniente un proceso 
interno de cara al cercano inicio del 
proceso electoral en septiembre. 
Estaremos atentos.

La directora Brianda Vivian se 
perfila a hacer historia

Hace un par de semanas tuve la 
oportunidad de compartir la mesa con 
la directora del Instituto Sonorense de 
la Juventud, Brianda Vivian Martínez, 
donde tratamos de hacer un análisis 
de lo logrado hasta este momento en 
su carrera política.

De entrada he de confesar que 
previo a las definiciones de los cargos 
en el gobierno estatal, Brianda Vivian 
no era a quien visualizaba llegando al 
ISJuventud, aun cuando sentada en las 
escalinatas de Derecho de la Unison 
me aseguraba que ella podría llegar.

Qué equivocado estaba, el tiempo le 
dio la razón y sin temor a equivocarme 
puedo decir que Brianda Vivian, rumbo 
a la mitad del sexenio, se perfila a 
hacer historia como la mejor Directora 
que ha tenido el Instituto Sonorense 
de la Juventud.

Los resultados así lo indican, en tres 
años ha logrado implementar más 
programas que nunca antes, aterrizar 
recursos federales como nunca antes 
y proyectar al ISJuventud hacia la 
sociedad sonorense como nunca 
antes.

Tal vez Brianda Vivian no esté 
pensando en nada de eso, más que 
cumplir a cabalidad la confianza y 
la encomienda de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, sin 
embargo es indiscutible que la joven 
magdalenense ha sorprendido a todos, 
incluso a mí.

En la comida hablamos respecto al 
trabajo que viene en el Instituto, los 
programas que en agosto, mes de la 

juventud, tendrán su culminación y de 
la incansable agenda que ha sostenido 
por meses y meses.

De lo que también hablamos fue 
de sus aspiraciones y he de decir 
que Brianda Vivian sabe que tarde o 
temprano llegará a cristalizar todas sus 
metas, sin embargo no la obsesionan 
ni le quitan el sueño en este momento.

La madurez no llega con la edad, pero 
la experiencia ayuda mucho y vaya que 

la joven directora ha experimentado 
mucho en poco tiempo, altibajos en 
su carrera han sido muchos pero sigue 
siendo la misma joven alegre y valiente 
que conocí en el PRI.

Sonora destaca en la Escuela 
Nacional de Cuadros del PRI

Luego de la nutrida graduación de 
la cuarta generación de la Escuela 
Estatal de Cuadros organizada por 
el ICADEP filial Sonora presidida por 
Manuel Venzor, fueron seleccionados 
13 jóvenes sonorense para integrarse 
a la Escuela Nacional de Cuadros 
Generación 4.0.

Dentro de los representantes de 
Sonora en la Escuela Nacional de 
Cuadros del PRI, se reconocen algunos 
nombres con experiencia dentro de 
las filas juveniles del partido tricolor, 
comenzando con Manuel Corral 
Bustamante, Nitzia Gradias y Manuel 
Melecio.

Entre otros alumnos destaca la 
incursión de Julián Navarro, Solangel 
Ochoa, Gabriela Mexia, Guillermo 
Romero, Jesús Urías, además de 
Kassandra Sanabria, Rubén Iván 
Montaño, Alejandro Manuel Gallego, 
Jesús Alberto Pérez y Jesús Sebastián 
Padilla. 

Cabe mencionar que la primera 
sesión de la cuarta generación de la 
Escuela Nacional de Cuadros se realizó 
el pasado 5 de julio en San Luis Potosí, 
donde estuvo presente el nuevo titular 
del ICADEP, Paul Ospital y la Secretaria 
General del CEN del PRI, Claudia Ruiz 
Massieu.

Además de contar con la presencia 
del gobernador de San Luis Potosí, 
Manuel Carreras, quien precisamente 
fue el que bautizó a la nueva 
Escuela Nacional de Cuadros como 
la generación 4.0 por su dominio 
y conocimiento en las nuevas 
tecnologías. 

Es preciso decir que la delegación 
sonorense tuvo una excelente 
participación en la sesión presencial, 
demostrando un gran trabajo en 
equipo bajo la premisa de Unidos 
logramos más y con el lema de la 
generación: De la Teoría a la Práctica.

Dentro de la dinámica de la primera 
clase se formaron 16 partidos políticos 
de los cuales cuatro sonorenses 
son presidentes, quienes realmente 
marcaron pauta a la hora de convocar 
y trabajar en conjunto. Excelente.

Alejandro Corrales promociona 
talento juvenil

La agrupación Jóvenes Agentes 
de Cambio presidida por Alejandro 
Corrales convoca al Segundo Evento 
de Promoción Artístico y Cultural, el 
cual se llevará a cabo en el municipio 
de Granados  el próximo domingo 6 de 
agosto del presente año.

Alejandro Corrales informó que 
los requisitos para participar son ser 

Misión cumplida: Juan Manuel González 

Delegación Sonorense de la Escuela Nacional de Cuadros 4.0 con Paul Ospital, Presidente de ICADEP

Brianda Vivian.- Madurez

David Rojas.- Relevo

Alejandro Corrales.- Agente

Juan Manuel González.- Se va de Acción Juvenil Sonora satisfecho y agradecido
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“Devolvamos la grandeza de 
Navojoa”,  frase recurrente en los 
mensajes del Galeno Raúl Silva 
Vela cuando la situación en cuanto 

a inseguridad, 
accidentes o 
cualquier tipo de 
siniestro pareciera 
apoderarse de 
la calma de la 
ciudadanía. 

Palabras que 
hacen eco en el 
tiempo volviendo 
con el paso de 
los años, pues 

si algo caracteriza a la gente de 
ciudades chicas, es que por más que 
un coterráneo le llame “pueblo” o 
haga alguna burla, de algún modo se 
hace con algún tipo cariño, pues nos 
sentimos ofendidos cuando alguien 
de fuera lo hace.

Recientemente la sensibilidad de los 
navojoenses se vio inquietada por los 
mapas de las aplicaciones de Snapchat 
y Weather Channel; la primera se usa 
para enviar mensajes con caducidad, 
la segunda para monitorear el clima; 
en ellas se cambió el nombre de 
Navojoa por “Polvojoa”.

Este hecho no fue obra de 
despiadados hackers, no pasa de una 
simple broma, el caso en cuestión se 
debe a que estas plataformas usan 
mapas Open Source (de uso libre), algo 
similar como Wikipedia donde una 
comunidad de usuarios es quien edita 
y gestiona los registros y contenido, 
permitiendo a cualquiera participar.

Pero la verdad no peca pero 
incomoda, aunque no nos guste 
es cierto que en materia de 
pavimentación e infraestructura 
aún nos falta mucho por avanzar 
y lo poco que hemos logrado en 
este y otros rubros, lo descuidamos 
deliberadamente.

Este caso del Polvojoa es un buen 
motivo para hacer una autoevaluación 
de cómo nos comportamos también 
como ciudadanos. 

Tenemos el caso de los dos jóvenes 
que fueron exhibidos en redes sociales 
robando las rejas metálicas de las 
alcantarillas del boulevard Rafael J. 
Almada, por donde circulan carros 
a alta velocidad, pudiendo provocar 
daños severos en sus unidades.

Y el caso del monumento “La 
estampida” a la entrada sur de la 
entidad, colocada apenas en febrero 
siendo vandalizada a escasas semanas, 
donde gamberros ociosos arrancaron 
patas y orejas a las esculturas de los 
caballos.

Del caso de las alcantarillas, el 
Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, Leobardo Vida 

Tellechea, mencionó en redes sociales 
que ya fue localizada la reja en un 
local de fierro viejo, del mismo modo 
los malhechores fueron identificados 
y serán sancionados acorde a la ley.

Qué curioso que los que dan la cara 
a la ciudadanía en este tipo de temas 
sean los funcionarios o el propio 
Alcalde Raúl Silva Vela, mientras que 
el Comisario de Seguridad Pública, 
Valentín Gámez Granados, sigue 
brillando por su ausencia.

En definitiva, la grandeza de 
Navojoa está en su gente, en cada uno 
de los ciudadanos que con su hacer 
consolidan a la ciudad como un lugar 
entrañable. Recuperar o mantener su 
grandeza es algo que les corresponde 
también a los navojoenses.

Si nos ofende algo como el 
cambio del nombre de Navojoa por 
Polvojoa, ¿por qué no nos ofendemos 
también cuando nosotros mismos 
desatendemos lo que nos corresponde 
cuidar?

Pero no todo son malas noticias por 
rumbos de La Perla del Mayo, este 11 
de julio darán inicio las celebraciones 
de su fundación como entidad. Su 
94 aniversario. En un encuentro 
entre representantes de distintos 
sectores, el equipo de la Oficina de 
Convenciones y Visitantes (OCV), 
liderados por Martín Soria Rivera y el 
Diputado por el XIX Distrito, Jorge Luis 
Márquez, detallaron los eventos que 
darán forma a la fiesta de aniversario.

El programa contará con 
conferencias y eventos culturales, 
orientados principalmente a la 
convivencia familiar: habrá carros 
alegóricos, ballet folclórico “Yoreme 
Al-Leiya”, exposición de fotografía 
“Crónica de Navojoa”, artesanías de 
la región y muestra gastronómica. 
También eventos deportivos como 
futbol de bandera, basquetbol, 
futbol rápido infantil, softbol femenil, 
frontenis, entre otros que se llevarán a 
cabo el 11, 12 y 13 del presente mes.

Del mismo modo, la Educación y 
Cultura municipal, dirigida por Juan 
Roberto Valdez, tiene preparada la 
exposición fotográfica “María Bonita”, 
la conferencia “Origen y Evolución de 
Navojoa”, una placa conmemorativa 
en el Museo Regional del Mayo y el 
ballet folclórico Nimbe de Misantla, 
programados para el domingo 23 de 
julio.

El prisma dispersa la luz y revela el 
espectro de matices de la semana

Cerúleo. En Huatabampo, para dar 
solución a una demanda tan importante 
como lo es el correcto funcionamiento 
del drenaje y alcantarillado, el Alcalde 
Heliodoro Soto Holguín, realizó 
correctas gestiones ante CONAGUA 
para conseguir una unidad de 
Aquatech que le servirá a OOMAPASH 
para destapar 
drenajes y evitar 
el brote de aguas 
negras.

La pretérita 
semana un grupo 
de ciudadanos 
expresaron su 
inconformidad con 
el servicio a las 
afueras del palacio 
municipal de la 
entidad. La falla en el sistema pluvial 
se debe a un dañó la bomba a presión 
con la que contaba a paramunicipal, 
para poder arreglarla, tendrán que 
viajar a chihuahua para conseguir las 
piezas originales.

El titular de OOMAPASH, Raúl 
Beltrán Márquez, señaló que eran 
muchos los reportes. La unidad está 
en funcionamiento y desde el primer 
día operó en los distintos pozos del 
casco urbano y de toda la entidad, e 
hizo un llamado a la ciudadanía para 
cuidar el medio ambiente y depositar 
la basura en depósitos para evitar que 
los drenajes se tapen y colapsen.

Negro. Cajeme de luto ante violencia 
imparable. Tristemente no es algo 
nuevo, ciudad obregón se encuentra 
en el ranking de las ciudades con más 
homicidios per cápita en el mundo, 
siendo protagonista de eventos 
aberrantes como asesinato de niños 
o el reciente caso del cuerpo de una 
joven calcinada con signos evidentes 
de tortura.

La pretérita semana el cabildo 
aprobó por unanimidad una solicitud 
para que la ciudad cuente con la 
presencia de Gendarmería Federal 
para apoyar a las unidades municipales 
y estatales.

Semanas antes, el Secretario de 
Seguridad Pública estatal, Adolfo 
García Morales, presentó una solicitud 
a Renato Sales Heredia, Comisionado 
Nacional de Seguridad, externando la 
urgencia de contar con Gendarmería 

Federal, pero la petición actualmente 
no ha tenido respuesta.

Amarillo. En Etchojoa continúan 
labores para rescatar la lengua materna 
Mayo, que se ha ido perdiendo con las 
nuevas generaciones y el paso de los 
años. La administración del Alcalde 
Ubaldo Ibarra, a través de la dirección 
de educación y cultura, realizó un 
curso de lengua mayo en la Casa de la 
Cultura “Leonardo Valdez”.

El primer nivel del curso fue 
impartido por el profesor Secundino 
Amarillas, siendo una manera de 
homenajear a Leonardo Valdez Esquer, 
quien fuera en vida un promotor de la 
lengua, usos y costumbres de la tribu 
mayo.

Cabe recordar que recientemente 
se postuló una iniciativa en la cámara 
de diputados para que se enseñaran 
lenguas indígenas en las preparatorias 
públicas del estado.

Cobalto. Álamos entrega proyectos 
productivos para emprendedores. La 
pretérita semana, la administración 
del Alcalde Axel Omar salas, entregó 
recursos financieros para concretar 25 
proyectos para pequeñas y medianas 
empresas que beneficiarán a más 
de 50 familias de la Ciudad de los 
Portales, esperando entregar un total 
de 100 en el transcurso del año a 
través de distintas etapas.

El munícipe hizo la entrega oficial 
del material que permitirá invertir a 
los alamenses en una empresa que les 
permita generar ingresos económicos. 

Estos proyectos y materiales 
consisten en comales, material para 
elaboración de tortillas, productos 
para tiendas de abarrotes, repostería, 
dulcería, vulcanizadora, equipo para 
venta de hot dogs, que además de 
beneficiar a los habitantes de la 
cabecera municipal, también están 
contemplados las comunidades 
aledañas como san Bernardo, 
tapizuelas, el cajón, entre otras.

Nobojowa in Jiapsi, Navojoa en mi Corazón

Axel Omar Salas

Ubaldo Ibarra

Raúl Silva Vela

Heliodoro Soto

Jorge Màrquez

Xjóvenes sonorenses menores a 29 
años de edad y presentar una canción 
de su autoría y un cover, mientras que 
el premio será entrevistas en medios 
de comunicación, además de su 
reconocimiento.

El líder del movimiento Jóvenes 
Agentes de Cambio, indicó que la 
idea central del concurso es motivar 
la participación de los jóvenes 
sonorenses e impulsar el talento 
de la juventud, así como proyectar 
sus composiciones a nivel estatal y 
nacional.

Los interesados en participar en el 
evento pueden contactarse al número 
6624041751 o bien a través de la 
página de Facebook: Jóvenes Agentes 
de Cambio, donde encontrarán las 
diferentes bases del concurso y la 
dinámica para su registro. Suerte.

#CortitasDeMONITOR

PASCUAL SOTO consolida 
trabajo como 
i n c o r r u p t i b l e 
titular de la 
Comisión Estatal 
de Protección 
Contra Riesgos 
S a n i t a r i o s 
del Estado de 
Sonora, con 
un desempeño 
pulcro y 
transparente al 
frente de la delicada dependencia, 
demostrando que los jóvenes pueden 
hacer las cosas diferentes y por 
supuesto, dignificar el servicio público.

El también ex líder de los jóvenes 

priistas de Sonora figura como una de 
las caras nuevas del PRI, con muy buen 
potencial político electoral rumbo a 
las pizcas electorales del próximo año, 
su lealtad a la Gobernadora Claudia 
Pavlovich, su trabajo en cada tarea 
encomendada, así como su sacrificio 
y esfuerzo en los últimos años lo 
respaldan. Dale.  

HACE ALGÚN tiempo recomendamos 
en este espacio no perder de vista 
al Subsecretario de la Sedesson, 
Alejandro Corral Hernández, no solo 
por su buen trabajo en la dependencia 
estatal, sino por su naciente arrastre 
en el sur poniente de Hermosillo, 
donde ha levantado muy buenas 
simpatías entre los habitantes del 
distrito. ¿Cuál?

Y bueno, al parecer al Sub, Alex 
Corral, se le están alineando los 
astros y podría ser una buena opción 
electoral para su partido, debido a que 
su distrito no se buscará reelección 
porque no hay diputado priista en esa 

curul y además, quien sonaba fuerte 
anteriormente, ha virado su rumbo 
a otros horizontes y ha perdido su 
brújula hacia el Congreso. Órale.

REYNA LIMÓN, directora general 

del Instituto Hermosillense de la 
Juventud, ha arrancado con toda la 
energía el programa del Ayuntamiento 
de Hermosillo “Vive tu verano” 
para formar el sano esparcimiento 
de la niñez y juventud de la capital 
sonorense, en compañía ni más ni 
menos que el alcalde Manuel Ignacio 
“Maloro” Acosta.

Además de una refrescante 
albercada con la que se dio inicio a 
“Vive tu verano” la pretérita semana, 
se realizó en las instalaciones del 
IHJ un taller de defensa personal y 
un taller de artes plásticas, además 
de llevar una serie de actividades 
recreativas del programa veraniego en 
la colonia Villas del Real de la capital 
hermosillense. Eso.

EL PRETÉRITO fin de semana el 
dirigente estatal de los jóvenes 
priistas, Gilberto Domínguez, asistió a 
la asamblea regional de la Red Jóvenes 
por México celebrada en Campeche, 
hasta donde se trasladó a invitación 
a su líder nacional, Pablo Angulo, 
quien tuvo como anfitrión del evento 
al mismísimo gobernador del estado, 
Alejandro Moreno.

Por cierto, semanas anteriores se 
celebró la asamblea regional de la 
Red correspondiente a los estados del 
pacifico realizada en Jalisco, donde 
precisamente el popular “Chibe” 
Domínguez tuvo una excelente 
participación, encabezando una 
delegación sonorense proactiva que 
se dejó escuchar rumbo a la XXII 
asamblea nacional del PRI. Bien.

HACE ALGUNOS días el joven Abel 
Ramírez rindió protesta como nuevo 
Secretario de Acción Indígena de la 
Red Jóvenes por México capítulo 
Sonora, con la finalidad de contribuir 
en fortalecer el orgullo por las raíces 
del estado e impulsar acciones a favor 
de los jóvenes indígenas de todo el 
territorio sonorense. ¡Y es mayo!

Gracias totales y... ¡ÁNIMO!

Alejandro Corral.- Astros alineados

Maloro Acosta y Reyna Limón.- Vive tu verano Alejandro Moreno, Pablo Angulo y Gilberto 
Dominguéz.- Campeche

Abel Ramírez.- Acción Indígena

Pascual Soto.- Leal
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Inauguran “Estancia de Día para el Adulto Mayor”

Realiza ISAP segunda Jornada Regional de Capacitación Municipal

Invierten Estado y Municipio 976 mil 23 pesos en instalaciones

Reciben funcionarios cursos de “Perspectiva de Género y Finanzas Públicas Municipales”

Aprueba el Pleno del Congreso reformas a la Constitución local y a siete leyes

Navojoa, Sonora a 05 de julio de 
2017. Con la inversión de 976 mil 23 
pesos la Presidenta Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF 
Sonora), Margarita Ibarra de Torres, el 
Presidente Municipal, doctor Raúl Silva 
Vela y su esposa, Lourdes Ruy Sánchez 
de Silva inauguraron las nuevas 
instalaciones de la Estancia de Día Para 
el Adulto Mayor, la Subprocuraduría 
Para la Defensa del Adulto Mayor y 
la Subprocuraduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

El Alcalde reconoció que trabajando 
en coordinación con el gobierno 
del Estado, se han logrado aterrizar 
recursos extraordinarios que 
benefician a todos lo navojoenses.

“Gracias al trabajo en equipo 
con nuestra Gobernadora, Claudia 
Pavlovich Arellano, se han logrado 
grandes inversiones para Navojoa; 
quiero decirles que este es un gran 
logro para nuestro municipio, porque 
es primordial la atención directa a los 

adultos mayores y los niños”, expresó.
Por su parte la Presidenta del 

Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Margarita 
Ibarra de Torres, declaró que se 
están realizando proyectos que van 
encaminados al fortalecimeinto de las 
familias sonorense, creando espacios 
dignos como es la Estancia de Día Para 
el Adulto Mayor.

La Presidenta de DIF Navojoa, 
Lourdes Ruy Sánchez de Silva, indicó 
que las instalaciones se construyó 
gracia sa la participación social de toda 
la ciudadanía.

“Es un sueño que hoy estamos 
cristalizando; apoyar a los adultos 
mayores, niños y adolescentes fue 
nuestro proyecto, porque Navojoa 
merecía una atención como esta”, 
señaló.

Informó que la Estancia de Día para el 
Adulto Mayor, cuenta con un salón de 
usos múltiples, área de manualidades, 

cocina, baños, área de oficinas, patio 
exterior, acceso a biblioteca digital, 
área de credencialización de INAPAM 
y un almacén.

Señaló que la subprocuraduría 
de defensa del Adulto Mayor y la 
Subprocuraduría de Protección  de 
Niñas, Niños y Adolescentes, cuenta 

con área de trabajo social, área jurídica 
y área de psicología.

En el lugar estuvieron presentes las 
presidentas de DIF del sur del estado, 
funcionarios del Gobierno Municipal 
y regidores del Ayuntamiento de 
Navojoa.

Navojoa, Sonora; a 05 de julio 
de 2017. El Instituto Sonorense de 
Administración Pública (ISAP), realizó 
la Segunda Jornada Regional de 
Capacitación Municipal a funcionarios 
del Ayuntamiento de Navojoa, con 
la aplicación de cursos “Perspectiva 
de Género” y “Finanzas Públicas 
Municipales”.

El Presidente Municipal, doctor 
Raúl Silva Vela, indicó que este tipo 
de actividades vendrá a mejorar los 
trabajos del Gobierno Municipal, 
ya que es primordial innovar para 
fortalecer los servicios que ofrece cada 
dependencia.

“Es importante informarnos y 

mejorar día a día, es por ello que este 
tipo de cursos fortalecerá a todos, 
llevando un mejor control, pero sobre 
todo respeto hacia cada uno de los 
trabajadores”, aseveró.

Por su parte la Instructora de ISAP, 
María Antonieta Margot Loustaunau 
Bautista, señaló que el objetivo 
principal es que los funcionarios 
adquieran conocimientos y habilidades 
para incorporar la perspectiva de 
género en los programas y acciones 
dentro de sus competencias y 
responsabilidades como servidores 
públicos municipales.

En el evento estuvieron presentes, el 
Director General de Enlace Legislativo 

y Municipal de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Sonora, Julio 
César López Ceja; el Instructor de ISAP, 

Luis Iván Guillén Medina, funcionarios 
y regidores del Ayuntamiento de 
Navojoa.

Navojoa, Sonora a 04 de julio de 
2017. Con la inversión de 8 millones 
500 mil pesos, el Presidente Municipal, 
doctor Raúl Silva Vela, dio banderazo 
de inicio de obra de pavimentación 
con concreto hidrálico de la calle 
Agiabampo entre bulevar Lázaro 
Cárdenas y la avenida Cocorit.

El Alcalde declaró que se está 
trabajando fuertemente en inversiones 
históricas para el beneficio de las 
colonias del sector oriente.

“Sabemos que el sector oriente es en 
donde mayor crecimiento poblacional 
ha tenido en los últimos años, es 
por ello que estamos trabajando 
fuertemente para que lleguen más 
beneficios, porque las familias lo 
merecen”, expresó.

Indicó que gracias a la participación 
social que han tenido los navojoenses, 

se están destinando recursos en 
lugares estratégicos de la ciudad.

“Gracias al trabajo en equipo todos 
los proyectos se hacen realidad; se 
trabajó coordinadamente con el 
regidor Prospero Valenzuela Muñer 
y la diputada Federal Lorenia Valles, 
es por ello que esta inversión se hizo 
realidad”, señaló.

“Vamos a continuar realizando 

las gestiones necesarias para que 
todo Navojoa se transforme, porque 
queremos un entorno de paz logrando 
destinar recursos en todas las colonias 
y comunidades del municipio”, 
aseveró.

Por su parte el Secretario de 
Infraestructura Urbana y Ecología, 
Leobardo Vidal Tellechea, informó 
que se pavimentará 6 mil 932 metros 
cuadrados de concreto hidráulico 

de 15 centímetros de espesor, sobre 
una estructura de 20 centímetros 
de subrasante, 15 centímetros de 
subbase y 15 centímetros de base 
hidráulica, incluyendo infraestructura 
sanitaria, guarniciones, banquetas y 
señalización vial.

El señor, Carlos Meraz, vecino 
de la colonia Sonora, agradeció al 
Presidente Municipal, doctor Raúl Silva 
Vela, por el trabajo ciudadano que 
está realizando, ya que se a enfocado 
en destinar los recursos a las familias 
que realmente lo necesitan.

“Muchas gracias señor Presidente 
Municipal, reconozco que trabaja por 
el ciudadano, teníamos muchos años 
que este sueño se hiciera realidad, 
ahora nos está dando esta excelente 
noticia, pavimentando la calle 
Agiabampo, será un gran beneficio”, 
enfatizó. 

En el lugar estuvieron presentes, 
funcionarios y regidores de 
Ayuntamiento de Navojoa.

Seguimos trabajando para traer más 
beneficios a los ciudadanos:  Raúl Silva Vela

Destina Gobierno Municipal 
8.5 MDP a pavimentación de 
calle Agiabampo

 Hermosillo, Son. 6 de julio de 
2017.- Una Ley que reforma la 
Constitución Política del Estado de 
Sonora, diez decretos que modifican 
diversas disposiciones jurídicas y 
un Acuerdo con exhorto dirigido a 
autoridades federales y estatales, 
fueron aprobados durante la sesión 
extraordinaria del Pleno, en la cual se 
presentaron cinco iniciativas que se 
turnaron para estudio a comisiones de 
dictamen.

 
La reforma constitucional tiene por 

objeto que el cargo de Fiscal General 
de Justicia del Estado, como miembro 
del Consejo del Poder Judicial del 
Estado, sea por el lapso en el que 
ejerce la persona el cargo, además 
de que las responsabilidades de los 
servidores públicos de dicho Poder 
y sus sanciones, sean conocidas por 
las autoridades que señale su Ley 
Orgánica y no por el referido Consejo.

 
Este dictamen fue presentado 

por la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales, con base al 
estudio de una iniciativa del diputado 
Omar Guillén Partida, mientras que 
la Comisión Anticorrupción propuso 
la adición de un párrafo segundo al 
Artículo Segundo Transitorio de la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción.

 
Se trata de establecer un plazo fijo 

para que la Comisión de Selección, 
cuyos integrantes hicieron la 
propuesta a esta Soberanía, culmine 
los procedimientos para nombrar 
a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción, precisamente 
en la fecha fijada en la convocatoria 
emitida, que establece el 1° de agosto 
del presente.

 
Enseguida se aprobó el dictamen con 

proyecto de Decreto para incluir en el 
Código Penal para el Estado de Sonora, 
el aspecto lascivo como un elemento 
para la configuración del delito de 
acoso sexual, para lo cual la Comisión 
de Justicia y Derechos Humanos hizo 

algunas consideraciones al recordar 
que el 29 de noviembre de 2016 se 
aprobó un Decreto mediante el cual se 
reformaron, derogaron y adicionaron 
diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Sonora para 
aumentar las penas por dicho delito.

 
El Decreto que con base a la iniciativa 

presentada por la diputada Angélica 
María Payán García fue aprobado por 
el Pleno establece que “comete el 
delito de acoso sexual quien mediante 
conductas verbales de una forma 
reiterada y con fines lascivos asedie 
a una persona de cualquier sexo, que 
la ponga en riesgo o cause un daño 
psicológico que lesione su dignidad”.

 
También se reformó la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para incluir aspectos como 
la promoción de la cultura de denuncia 
de la violencia contra las mujeres, en el 
marco de la eficacia de las instituciones 
para garantizar su seguridad e 
integridad y elaborar un informe sobre 

la situación de los delitos de acoso 
sexual con fines lascivos en el Estado 
de Sonora.

 
En esta sesión extraordinaria se 

aprobó el dictamen presentado por la 
Comisión para la Igualdad de Género, 
a fin de designar a las siete integrantes 
del Consejo Social del Instituto 
Sonorense de las Mujeres: María 
Mercedes Zúñiga Elizalde, Francisca 
Duarte Ahumada, Sanae Mercedes 
Hinojosa Taomori, Dulce María Juárez 
Romero, Georgina Hernández Trujillo, 
Guadalupe Ivone Duarte Valenzuela y 
María Elena Barreras Mendívil.

 
Para el Consejo Consultivo del 

Instituto se aprobó la designación de 
las ciudadanas Irma Hilda Cambustón 
Espinoza, Guadalupe Adela Gracia 
Benítez, María Gertrudis Zazueta 
Ortega, Inés Guadalupe Martínez de 
Castro Navarrete, María Antonieta 
Margot Loustanau, Irma Laura Murillo 
Lozaya y Lina López Bueno.
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Hermosillo, Sonora; Julio 06 de 
2017.- Gracias a una inversión conjunta 
superior a los 8 millones de pesos, la 
Leandro P. Gaxiola y José Obregón ya 
no se les conocerá como “Las calles 
de los hoyitos”, ya que este lunes el 
Presidente Municipal, Manuel Ignacio 

Maloro Acosta inauguró el recarpeteo 
que las dejó en óptimas condiciones.

Lo acompañaron residentes de la 
colonia Olivares, a quienes les ratificó 
su compromiso de seguir invirtiendo 
en la mejora de la infraestructura 

urbana, procurando que los recursos 
vayan a donde impacten de manera 
masiva a más ciudadanos. 

“Todos los días estamos entregando 
obras importantes para los 
hermosillenses, esto viene a cerrar un 
circulo importante porque por aquí 
transitan los camiones, los que andan 
en bicicleta, por aquí transitamos 
la mayoría de los hermosillenses”, 
expresó.

Maloro Acosta celebró que luego de 
rehabilitar las principales vialidades 
de la ciudad, este año ya fue posible 
entrar de manera mucho más fuerte 
a hacer lo propio en las colonias. 
“El tema es que Hermosillo creció y 
queremos que crezca bien y que crezca 

parejo”, sostuvo.

La profesora Teresita Martínez, 
vecina de la colonia Olivares desde 
hace más de 40 años, reveló que 
las calles Leandro P. Gaxiola y José 
Obregón estuvieron durante más de 12 
años en pésimas condiciones. “Hasta 
ahora vemos cambios, y cambios 
positivos”, remató. 

Presente en la inauguración de obra 
estuvo también Ulises Cristópulos 
Ríos, Diputado Federal, quien destacó 
el esquema de suma de esfuerzos 
aplicado por la actual administración 
municipal, que hace posible llevarles 
buenas noticias a los hermosillenses 
en las colonias.

Residentes del sector revelaron que desde hace 12 años no 
veían obras que mejoraran las condiciones de las rúas que 
más frecuentemente utilizan

Arranca Maloro Acosta  “Chapuzón Vive Tu Verano”

Inaugura Maloro Acosta pavimentación de calles principales en la colonia Olivares

En 30 colonias de la ciudad, el Gobierno Municipal instaló 
albercas y brindará información para mantener limpia la 
ciudad y prevención de accidentes

Aprueba el Pleno del Congreso reformas a la Constitución local y a siete leyes

Hermosillo, Sonora; Julio 07 de 
2017.- Con la consigna  de que ningún 
niño esté sin hacer algo productivo 
este verano, el Presidente Municipal, 
Manuel Ignacio Maloro Acosta 
constató la apertura de las albercas 
“Chapuzón Vive tu Verano”, en 
espacios públicos y comunitarios en 
colonias de la ciudad.

El Presidente Municipal hizo un 
recorrido por el parque de la colonia 
Villas del Real, donde se instalaron 
varias albercas para niños de todas 
edades, a fin que pasen un verano 
divertido y en compañía de sus amigos 
de la colonia o familiares.

Maloro Acosta acudió acompañado 
de Ernesto de Lucas Hopkins, 
Secretario de Educación y Cultura 
(SEC), y compartieron de la algarabía 

y adrenalina de los niños con  un 
chapuzón en la alberca.

“Es importante que ningún niño esté 
sin hacer algo productivo, que esté 
sin ningún curso, por ello, el Gobierno 
Municipal activó 47 canchas y los 
Centros Hábitat del municipio, para 
que vivan un verano diferente”, anotó 
el Presidente Municipal.

Subrayó que la acción “Chapuzón 
Vive Tu Verano” estará en 30 colonias 
de la ciudad, los días lunes, miércoles y 
viernes, en un horario de 9:00 a 13:00 
horas.

Además de divertirse en una 
refrescante albercada, los menores 
y sus familias realizan actividades 
formativas y se les informa sobre la 
importancia de mantener limpia la 

ciudad, prevención de accidentes y los 
beneficios de arbolizar sus entornos.

Las albercas serán instaladas en 
las colonias  Norberto Ortega, 5 de 
Mayo, Las  Amapolas, La Caridad, 
Insurgentes, Real del  Carmen, Las 
Minitas, Pueblitos, Café Combate, 

El Apache, Los Olivos, La  Cholla, 
Laura Alicia Frías, Nuevo Hermosillo, 
Las Dunas, Sahuaro, Hacienda de La 
Flor, Tiro al Blanco, Jardines, Miguel 
Hidalgo, Los Ángeles, Cuatro de Marzo  
Invasión Altares, Arcoíris y Villas del 
Sur.

Hermosillo, Sonora; Julio 04 de 
2017.- “Las buenas noticias siguen 
llegando para Hermosillo y estamos 
trabajando para que eso suceda, afirmó 
Maloro Acosta al dar el banderazo de 
arranque a rehabilitación de la calle 
Revolución entre los bulevares Luis 
Encinas y Eusebio Francisco Kino.

Entre maquinaria y cuadrillas de 
trabajadores, el Presidente Municipal 
informó que esta obra forma parte de 
un paquete de 6 que ya se ejecutaron 
en la zona aledaña al centro de la 
ciudad.

Precisó que se recarpeteará la calle 
Revolución después de más de 12 
años que no se le daba mantenimiento 
al igual que las calles Félix Soria, 
Concepción L. de Soria, Zacatecas, 
Tamaulipas y Puebla, con una inversión 
total de 14 millones 856 mil 112 pesos.

Maloro Acosta se refirió a la 
rehabilitación de calles como una de 
las demandas más sensibles de los 
hermosillenses, por el antecedente de 
las lamentables condiciones en que 
se encontraban prácticamente todas 
las superficies de rodamiento de esta 
capital hace 2 años.

“Aquí realmente hay más de 150 
mil usuarios beneficiados, ¿qué 
hermosillense no transita por estas 
grandes calles?, Hermosillo está 
creciendo, pero queremos que crezca 
bien y crezca parejo, externó”.

Por su parte, el diputado Federal 
Ulises Cristópulos expresó su 
reconocimiento a la gestión de 
Maloro Acosta en Hermosillo, por lo 
mucho que ha logrado avanzar en 
la rehabilitación de las principales 
vialidades de la ciudad.

“Queremos reconocer ese esfuerzo 
que en muchos años no se había 
hecho en Hermosillo y el que se está 
respondiendo en esta administración, 
con hechos y resultados concretos 
que están a la vista de todos los que 
circulamos por la ciudad todos los 
días”.

Informó a Maloro Acosta que, 
gracias a gestiones exitosas a nivel 
federal, podrá contar con recursos 

para rehabilitar por completo también 
la calle Heriberto Aja, como ya se está 
haciendo con la Revolución, desde el 
Luis Encinas hasta el bulevar Kino, con 
los que los ciudadanos tendrán un 
par vial en óptimas condiciones para 
transitar. 

En respuesta, el Presidente 
Municipal, ratificó su interés por el 
trabajo en equipo y la unidad a favor 
de los ciudadanos. 

Siguen llegando las buenas noticias para Hermosillo: Maloro Acosta
Anunció paquete de rehabilitación de 6 vialidades con 
inversión total de 14 millones 856 mil 112 pesos en beneficio 
de 100 mil habitantes

Al continuar con el orden del día, 
la asamblea aprobó el Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la 
Ley de Obras y Servicios Relacionados 
con las Mismas, con el objeto de 
establecer en la norma que los montos 
de la partida de gasto de inversión 
en obra pública del Presupuesto 
de Egresos que apruebe el Poder 
Legislativo, incluyan la realización de 
estudios y proyectos de obras públicas, 
con base a la iniciativa del diputado 
Rafael Buelna Clark.

 
Y para establecer la exención en el 

pago de los derechos por concepto 
de registro de documentos públicos 
o privados en que se reconozca, 
adquiera, transmita, modifique, grave 
o extinga la propiedad originaria 
de bienes inmuebles y cualquier 
derecho real sobre los mismos, a 
favor de los municipios y sus órganos 
descentralizados municipales, se 
aprobó reformar el Artículo 323 de la 
Ley de Hacienda del Estado.

 

La Segunda Comisión de Hacienda 
dictaminó este asunto, con base a una 
iniciativa presentada por el diputado 
José Armando Gutiérrez Jiménez, en 
tanto la Comisión de Salud estudió 
otra propuesta del mismo legislador, 
con el propósito de establecer en la Ley 
de Salud, específicamente como una 
obligación del Estado, la prevención, 
mediante la detección oportuna, de 
los males y de la insuficiencia renal 
en la población infantil del Estado de 
Sonora.

 
Otro dictamen aprobado es el que 

reforma los artículos 308 BIS-B y 
308 BIS-C del Código Penal para el 
Estado de Sonora, para sancionar con 
prisión de un mes a nueve años y de 
uno hasta 250 días multa, al que sin 
tomar las medidas indispensables 
para cerciorarse de su procedencia 
legítima, compre, venda o comercialice 
materiales reciclables robados, o 
bienes muebles destinados a los 
planteles educativos e instituciones 
de educación básica, media superior y 

superior.
 
Y a quienes se apoderen de bienes 

muebles destinados a los planteles 
educativos e instituciones de educación 
básica, media superior y superior, 
como infraestructura hidráulica y 
eléctrica, equipos de cómputo, aire 
acondicionado, sistemas de vigilancia, 
entre otros, la prisión será de diez 
a 20 años. La Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos dictaminó con 
base a una iniciativa del diputado 

David Homero Palafox Celaya.
 
El Pleno también aprobó el Acuerdo 

que resuelve exhortar al Delegado 
del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y a la 
Directora de la Comisión de Vivienda 
del Estado de Sonora, para que realicen 
las acciones pertinentes, propuso la 
diputada Sandra Mercedes Hernández 
Barajas, a fin de cubrir la necesidad de 
vivienda que requiere el municipio de 
Nogales, Sonora.



Lunes 10 de julio a 6 de agosto de 201714

Hermosillo, Sonora a 5 de julio del 
2017.- El calendario escolar de la SEC 
2017-2018 obtuvo en días pasados 
la firma de autorización por los 
líderes de las Secciones sindicales 54 
y 28, profesores Raymundo Lagarda 
Borbón y Francisco Javier Duarte, 
respectivamente.

Este contiene 185 días de clases, 
inicia el 21 de agosto, concluye el 26 
de junio del año próximo y aplica para 

escuelas públicas y privadas en todo el 
Estado.

De acuerdo a la autoridad educativa, 
el calendario escolar resulta del 
acuerdo y consenso con los dirigentes 
de las secciones 28 y 54 del SNTE y 
la Asociación Estatal de Padres de 
Familia.

El documento establece con claridad 
los días de trabajo, los tres periodos 

vacacionales, los días de suspensión 
de clases por fechas conmemorativas y 
por reuniones de Consejo Técnico, así 
como horarios normales y de invierno 
y por el periodo de inscripciones 
anticipadas.

Previo al arranque del ciclo escolar, 
del 7 al 10 de agosto se realizarán 
diversas actividades preparatorias, que 
incluyen reuniones de Consejo Técnico 
a nivel estatal con supervisores y jefes 
de sector.

El 11 de agosto los supervisores 
escolares trabajarán en sus zonas 
respectivas con los directores de 
las escuelas para que estos a su vez 
realicen el Consejo Técnico entre el 14 
y el 18 de agosto.

Sonora es la única entidad del país 
que implementa un horario especial 
en todas las escuelas de Educación 
Básica, adelantando media hora la 
entrada y la salida de clases.

Lo anterior permite anticipar la 
conclusión del Ciclo Escolar, como 
alternativa para aminorar los efectos 
de las altas temperaturas en perjuicio 
de los alumnos durante el verano.

Avala SNTE 54 calendario escolar 
2017-2018 presentado por la SEC

Suman 41 pavimentaciones en actual 
administración en Nogales

Calendario escolar 2017-2018

• Inicia el 21 de agosto
• Fin de cursos, el 26 de junio de 

2018
• 185 días hábiles de trabajo

Periodos vacacionales

• Invierno: del 21 de diciembre de 
2017 al 8 de enero de 2018

• Primavera: del 26 de marzo al 9 de 
abril de 2018

Horario de invierno

• Del 4 de diciembre de 2017 al 28 
de febrero de 2018

Suspensión de labores

• 2 de noviembre
• 20 de noviembre
• 5 de febrero
• 19 de marzo
• 1 de mayo
• 10 de mayo
• 15 de mayo

Evaluación PLANEA

• Nivel de Primaria: 12 y 13 de junio 
de 2018

Reuniones de Consejo Técnico

• 29 de septiembre
• 27 de octubre
• 1 de diciembre

Nogales, Son, 07 de Julio del 2017.- 
El Gobierno de la Ciudad, avanza en 
el cumplimiento de los compromisos 
en materia de desarrollo urbano, al 
entregarse la pavimentación de la 
calle número 41 en lo que va de esta 
administración municipal.

Temo Galindo Delgado y el secretario 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
de la comuna, Jorge Echeverría 
Calderón, así como vecinos de la 
calle Matías Romero, de la Colonia 
Margarita Maza, fueron testigos de la 
entrega de esta obra de pavimentación 
de dicha vialidad, en la que se invirtió 
un millón 248 mil 670.79 pesos y que 
beneficia directamente a más de 40 

familias del lugar.

El Presidente Municipal detalló que 

este proyecto incluyó la introducción 
de las tuberías de agua y drenaje, así 
como la colocación de 913.33 metros 

lineales de carpeta de concreto de 15 
centímetros de espesor, así como sus 
respectivas banquetas y guarniciones.

Esta obra vial, también cuenta 
con señalizaciones horizontales y 
verticales, así como la instalación de 
tomas domiciliarias de agua y drenaje, 
lo cual la convierte en un proyecto 
integral que mejorará las condiciones 
de vida de las familias que ahí viven.

Al hacer uso de la voz, Temo Galindo 
dijo que Nogales está en el rumbo 
correcto, porque ya han sido 41 calles 
las que se han pavimentado, muy por 
encima de lo que en lo que se hizo el 
pasado trienio y eso es gracias a que 
los nogalenses tienen confianza en el 
actual Gobierno de la Ciudad.

Área de archivos adjuntos

Protección de datos personales, uno de los 
grandes derechos humanos en Sonora: ISTAI
Sonora, quinto estado en aprobar su ley local de datos 
personales

Sonora es el quinto estado de la 
República en aprobar su ley estatal 
de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, con lo 
que el cuidado de la información de la 
gente se ubica aquí como uno de los de 
los grandes derechos fundamentales, 
afirmo la presidente del Instituto 
Sonorense de Transparencia (ISTAI).

 
La comisionada presidente del 

ISTAI, Arely López Navarro, consideró 
que “nuestros diputados tuvieron 
un gran acierto con esta legislación, 
armonizada con la ley general en la 
materia incluso antes del plazo de seis 
meses que vencía a finales de este mes 
de julio”.

 
Recordó que hasta antes de esta 

nueva ley, el tratamiento que los 
entes de gobierno hacían de los datos 
personales en su posesión, se regulaba 
con lo dispuesto en un apartado de 
la ley de acceso a la información 

pública, “pero ahora contamos con 
una normatividad específica para 
el derecho humano de proteger la 
privacidad de toda persona que, por 
uno u otro motivo, deba proporcionar 
sus datos a una dependencia de 
gobierno”.

 
Comentó que la recién aprobada ley 

local consta de 198 artículos, divididos 
en catorce títulos que observan a 
lo que tienen derecho los titulares 
de los datos, acciones preventivas, 
obligaciones de las instancias 
de seguridad y de procuración y 
administración de justicia.

 
Destacó que en la ley se deja muy 

claro la función que en este tema 
desarrollará el Instituto Sonorense 
de Transparencia, como son la 
verificación del tratamiento que se dé 
a los datos de las personas, los medios 
de impugnación, las resoluciones, las 
medidas de apremio y la aplicación de 

responsabilidades administrativas.
 
López Navarro apuntó que si bien 

para el ISTAI se trata de una nueva 
responsabilidad que al interior del 
instituto implicará eficientar tiempos 

y recursos, aseguró que “estamos 
preparados y muy contentos de contar 
ya con esta ley específica sobre datos 
personales, porque sabemos que 
beneficiará a los sonorenses”.
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PISO PAREJO PARA TODOS LOS 
CONTRIBUYENTES; RUBÉN DARIO 

ARAIZA

Por demás interesante la charla 
sostenida con el Subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, 
el buen amigo RUBEN DARIO ARAIZA 
GALAZ, quien nos estuvo hablando 
sobre la gran cantidad de recursos 
que dejan de entrar al estado ante 
el incumplimiento por parte de 
individuos u empresa que dejan de 
pagar el dos por ciento de sus ingresos 
al Estado... ARAIZA GALAZ  explicaba 
que todo individuo o empresa que 
tenga asalariados o empleados, tiene 
que estar en el Registro Estatal y pagar 
el dos por ciento,; Es decir, si suman 
más 11324 pesos, ya deben pagar el 
dos por ciento; aclaró, esto no es para 
empleados, sino para los patrones... El 
Subsecretario de Hacienda en Sonora 
manifestó que nunca se ha hecho una 
campaña en este sentido, por lo que 
tomando en cuenta lo ingresado en 
el 2015, y el aumento que siguió en 
el 2016, que fueron mil 26 millones 
de pesos y 1128 respectivamente, 
se está hablando de una evasión 
de unos 30 mil millones de pesos 
al año.,, Al existir un convenio con 
Hacienda Federal, se tiene un padrón 
de contribuyentes, y es ahí donde 
rebotan los que premeditadamente 
no pagan al Estado de Sonora... 
En ese mismo sentido y gracias a 
ese mismo convenio, se pueden 
aplicar fuertes multas y sanciones, 
e incluso llegar al congelamiento de 
sus cuentas; manifestó... Entre los 
proyectos existentes, manifestó, está 
primeramente, poner orden en las 
finanzas;  Todo depende de tener 
las finanzas sanas; actualmente hay 
un programa de austeridad; habló 
también de iniciar un programa 
de varias aristas para mejorar la 
economía de los municipios; en pocas 
palabras, hablando de municipalismo, 
enseñar a pesar en lugar de dar 
peces... Vamos bien en nogales, si ha 
aumentado la recaudación, vamos 
al cien en cuanto al presupuesto, 
14 % arriba en comparación del año 
pasado, una mejora y en medida de 
las contribuciones de parte de los 
patrones que siguen afectando, se 
acerquen, las cosas van a mejorar; 
insistió... Se trata de tener piso parejo 
para todos: concluyó, al asegurar 
que esas son las instrucciones de la 
Gobernadora CLAUDIA PAVLOVICH 
y del Secretario de Hacienda, RAUL 
NAVARRO GALLEGOS... RUBEN DARIO 
ARAIZA estuvo acompañado en esta 
entrevista a través del Noticiario 
Entérese, del Agente Fiscal LUIS 
RAMIRO RODRIGUEZ CARREÑO, 
ALFONO HEREDIA RODRIGUEZ y DAVID 
ROBLES, este último responsable de 
la atención ciudadana en Nogales; 
ellos, aseguró, han hecho un excelente 
equipo con mejores resultados... Bien!

CON ÉXITO CULMINA TALLER PARA 
PERIODISTAS DE LA REGIÓN

 Con la asistencia en total de medio 
centenar de comunicadores de 
Nogales y la región, culminó con gran 
éxito el Taller denominado;  Marco 
Jurídico Internacional de la Libertad 
de Expresión, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Periodistas 
y ley de réplica; curso organizado 
por la Asociación de Periodistas del 
Norte de Sonora y su representante, 
JOSÉ MANUEL VELARDE VÁZQUEZ, 
la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicano; FAPERMEX 
AC y la Cámara de la Industria de la 
Transformación; Canacintra Frontera 
Nogales... En el curso llevado a cabo 

en el salón de eventos del Hotel City 
Express y donde los comunicadores 
recibieron herramientas jurídicas 
para el desempeño de su profesión; 
se contó primeramente con la 
participación de la Diputada Federal 
LETICIA AMPARANO GÁMEZ; la 
cual habló desde el punto de vista 
legislativo, una breve introducción a la 
ley de réplica y algunos otros puntos 
de interés para los comunicadores; 
como el tipo de sanciones a las que se 
pueden hacer los medios informativos, 
en caso de que alguna de las personas 
que se sienten afectadas por alguna 
nota; demuestren ante algún juez, 
que su imagen verdaderamente fue 
afectada; En caso que el afectado 
demuestre haber sido afectado, 
podrá realizar una demanda por la 
vía civil contra el comunicador o el 
medio; haciéndose acreedor a fuertes 
sanciones económicas y la reparación 
de la misma manera, del daño que así 
considere el juez... Durante el primer 
día de trabajo, que fue el viernes 30 de 
junio; se tocaron importantes puntos 
como; el Marco Jurídico Nacional  e 
Interamericano de la Libertad de 
Expresión, la Libertad de Expresión en 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos; Introducción al Derecho a la 
Libertad de Expresión y la importancia 
del periodista en la Libertad de 
Expresión y Prensa,  en un estado 
democrático y el rol del Poder Judicial 
en la investigación y persecución penal 
de la violencia contra periodistas; todo 
esto a cargo del expositor, Maestro 
JOSÉ LUIS FLORES JIMÉNEZ, Defensor 
Público Federal... Desde el punto de 
vista jurídico y a manera de asesoría, 
se tocaron durante la segunda sesión, 
importantes temas, como; una mirada 
al derecho de acceso a la información 

pública de periodistas; desglosada 
esta de una manera clara y entendible, 
incluso con dinámica interacción de 
preguntas y respuestas por parte de los 
presentes...Tema ineludible y del cual 
se habló a detalle, fue sobre violencia 
contra periodistas y trabajadores 
de medios y los riesgos a los que se 
enfrentan los comunicadores; además 
de la obligación de adoptar un discurso 
público que contribuya a prevenir 
la violencia contra periodistas, 
tanto por parte de los medios, la 
sociedad y el gobierno mismo... En 
este curso se vieron también temas 
como la obligación de parte de las 
autoridades, de instruir a las fuerzas 
de seguridad sobre el respecto a los 
medios de comunicación, así como 
la obligación de respetar el derecho 
a los periodistas a la reserva de sus 
fuentes de información, apuntes y 
archivos personales y profesionales, 
pero también el buscar la estrategia de 
cómo crear mecanismos especiales de 
protección a periodistas y trabajadores 
de los medios en México... A petición 
de los propios asistentes, se abundó 
en el tema de la ley de réplica, donde 
quedó en claro que esta siempre ha 
existido y debe existir; solo que con 

las nuevas reformas, todo indica que 
se trata de asustar, o inhibir a los 
comunicadores; para que le bajen en la 
intensidad de sus notas; para ello, las 
empresas deben estar al pendiente de 
atender solicitudes de réplica, siempre 
y cuando por escrito fundamente 
el interesado, que realmente se les 
afecto en su vida privada, moral o su 
imagen ante la sociedad, entre otras 
cosas... Avaló este taller la Federación 
de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos; Fapermex AC... Para la 
clausura se contó en el presídium con 
la presencia del Ingeniero MAURO 
CORRALES BUJANDA en representación 
del Alcalde CUAUHTÉMOC GALINDO 
DELGADO, HIPÓLITO SEDANO RUIZ, 
Presidente de Canacintra, CÉSAR 
VILLALOBOS en representación de la 
Presidente de FAPERMEX, CONSUELO 
EGUÍA TONELLA, así como de LIZETH 
DUARTE, representando a la Diputada 
LETICIA AMPARANO GÁMEZ; el 
día de la inauguración y en calidad 
de testigo estuvo el Delegado de 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado; Licenciado GERMÁN LÓPEZ 
MONROY... Por parte de la Asociación 
de Periodistas del Norte de Sonora, su 
Presidente, este servidor agradeció 
el apoyo de quienes con su apoyo 
hicieron posible el éxito de estos 

talleres; además el agradecimiento 
extensivo para los comunicadores 
presentes, a quienes instó a seguir 
adelante, a seguirse preparando y a 
estar siempre actualizados, como se 
obliga a quienes ejercen cualquier otra 
profesión... Durante la clausura del 
evento, se ofreció una comida cortesía 
de Canacintra a los participantes e 
invitados, los cuales se acudieron 
desde Hermosillo, Caborca, Magdalena 
e Imuris y a quienes se les entregó la 
constancia valor curricular que acredita 
haber concluido satisfactoriamente 
dichos talleres; ahí mismo se anunció 
que este taller, que para cuando esto 
sea leído, se ofrecería en Agua Prieta, 
donde se esperaban comunicadores 
de Cananea y Naco;  de esto, primero 
Dios platicaremos más adelante lo ahí 
OBSERVADO.

ENTREGA APOYOS SEDESOL 
NOGALES EN CIBUTA

Desde el Poblado El Cibuta nos llega 
información sobre apoyos entregados 
a los vecinos del lugar por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través 
de los programas “Por los que Menos 
Tienes” y mediante el pacto con la 

Congregación Mariana Trinitaria... Un 
total de 27 familias de escasos recursos, 
resultaron beneficiadas con la entrega 
de apoyos que hizo a nombre del 
presidente municipal, TEMO GALINDO 
DELGADO, la titular de la dependencia, 
IRASEMA MADRID MORALES, la cual 
hizo la entrega de 680 toneladas de 
cemento a las 27 familias nogalenses, 
de las cuales una pertenece al Ejido El 
Cíbuta; La Doctora IRASEMA MADRID 
estuvo acompañada por los Regidores 
RAUL ORTIZ ECHEVERRÍA y JAVIER 
ARRIETA....También, se entregaron 
300 bloques de concreto para tres 
familias de escasos recursos mediante 
el programa “Por los que Menos 
Tienen”, los cuales serán utilizados 
para la construcción de un pie de casa 
en colonias marginadas de la ciudad... 
Según se informó, con esta acción, el 
Gobierno de la Ciudad, ha facilitado 
680 toneladas de cemento a través 
del convenio de colaboración con 
la Congregación Mariana Trinitaria 
y con ello darle beneficio a decenas 
de familias de los sectores más 
vulnerables de la población... Bien!

EN SONORA; CONDICIONES PARA 
GOBIERNO ABIERTO

Interesante, no cabe duda 
el encuentro llevado a cabo el 
pasado jueves entre integrantes 
de asociaciones civiles y servidores 
públicos en el salón gobernadores, 
del palacio de gobierno, y donde 
el reconocido experto en políticas 
públicas ALEJANDRO GONZÁLEZ 
ARREOLA dijo que “confiamos en 
gobiernos como el de Sonora que, con 
el fuerte liderazgo de la gobernadora 
CLAUDIA PAVLOVICH, han demostrado 
en los hechos que quieren en serio 
implementar un gobierno abierto 
para el beneficio de la sociedad”... 
En Sonora hay buenas condiciones 
para implementar el ejercicio de 
gobierno abierto con la participación 
de autoridades y ciudadanía, afirmó el 
Director de la asociación civil Gestión  
Social y Cooperación (GESOC), al 
presentarse el proyecto de gobierno 
abierto para el desarrollo sostenible... 
GONZÁLEZ ARREOLA, reconoció 
la acción que para ello realiza el 
secretariado técnico local de gobierno 
abierto, que coordina la comisionada 
presidente del Instituto Sonorense de 
Transparencia, ARELY LÓPEZ NAVARRO, 
quien en un evento previo presentó en 
ese mismo lugar el libro que sobre este 
tema escribió GONZÁLEZ ARREOLA 
para la serie de cuadernos que produce 
el Instituto Nacional de Transparencia 
(INAI)... Presentes en ambos eventos, 
los cuatro jóvenes sonorenses 
seleccionados para cursar el programa 
nacional de formación de agentes de 
cambio en gobierno abierto: CYNTHIA 
DENNIS CORONADO RUIZ, JESÚS 
ANWAR BENÍTEZ ACOSTA, ADÁN 
GURROLA RUIZ y ERNESTO URBINA 
MIRANDA... Se OBSERVÓ además al 
secretario de la contraloría estatal, el 
popular Ronco de la ladrillera, MIGUEL 
ÁNGEL MURILLO AISPURO, quien 
representa al gobierno del estado en el 
secretariado local de gobierno abierto, 
y la directora de Sonora Ciudadana, 
LETICIA CUESTA MADRIGAL, que 
representa a la sociedad civil en 
el mismo secretariado tripartita... 
Bien, por esta semana es todo; Dios 
mediante la próxima seguiremos 
OBSERVANDO, hasta entonces y GOD 
BLESS YOU.

josemanuelvelarde@hotmail.com
observando_2005@yahoo.com.mx

observando2005@gmail.com
observando@prodigy.net.mx

PISO PAREJO PARA TODOS LOS CONTRIBUYENTES; RUBÉN DARIO ARAIZA

Rubén Darío Araiza y su equipo de trabajo; Piso 
parejo para contribuyentes

José Luis Flores Jiménez; como un verdadero erudito

Desde Hermosillo se descolgó Carlos A. Briones; 
Aquí recibe orgulloso su reconocimiento

Hay condiciones para Gobierno Abierto; ISTAI

Maestro José Luis Flores Jiménez, Magistral 
exposición

Raúl Ortiz y Sedesol entregan apoyo a vecinos del 
Ejido El Cibuta

Leticia Amparano Gámez; Inició con la Ley de 
Réplica
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