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Claudia: Primeros 2 años

El martes anterior se cumplieron los primeros dos 
años de Claudia Pavlovich al frente del gobierno de 
Sonora, período en que ha demostrado decisión y 
firmeza en el cumplimiento de compromisos. Ofreció 
trabajo, conducta honesta, legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción, 
cercanía y entrega al servicio de nuestra gente. Y 
vemos que cumple. Vemos cambio, vemos atención 
a necesidades y rezagos, vemos restauración de la 
confianza. Está claro que en muchos aspectos vemos 
buenos resultados. Creo que lo mejor está por venir y 
espero que así sea. ¡Adelante, Sonora!

Es ya tiempo electoral  

Estamos a menos de diez meses de las elecciones 
generales y los partidos preparan las listas de 
potenciales precandidatos. El PRI que encabeza 
Gilberto Gutiérrez Sánchez es favorito, aunque 
es difícil logre lo que llaman “carro completo”. El 
PAN, con David Galván al frente, sufre los efectos 
del desprestigio generado durante el gobierno 
de Guillermo Padrés –sorprende que algunos 
exfuncionarios disfruten de inexplicable impunidad–, 

pero pudiera mejorar su posición si esto fuese posible 
a través del Frente Ciudadano por México que impulsan 
juntos PRD, PAN y MC. El PRD y su dirigente estatal 
Miguel Ángel Armenta no parecen tener mucho 
qué hacer, aunque es de esperarse den señales de 
vida en las próximas semanas también con ayuda 
del citado Frente Ciudadano por México. En cuanto a 
Morena, da la impresión de que su representante en 
Sonora Alfonso Durazo deja todo a lo que haga o 
deje de hacer Andrés Manuel López Obrador. Quizá 
esto se deba a que Morena tiene presencia cotidiana 
en medios de todo el país. El PVEM generalmente 
va con el PRI; el PT de Jaime Moreno sólo suena en 
épocas electorales, y el MC de María Dolores del Río 
quizá postule candidaturas sólo para diputaciones 
locales y alcaldías y deje la selección de candidatos 
a senadores y diputados federales al frente opositor 
anunciado por el PAN, PRD y el propio MC. Otras 
organizaciones esperarán mejores circunstancias 
para hacer alianzas que les garanticen poder llenar 
requisitos para continuar recibiendo dinero del 
gobierno.

Ventaja del Panal 

El Partido Nueva Alianza –en éste tiene gran influencia 
Fermín Trujillo–, ha mejorado sus expectativas 
gracias a las  normas de equidad de género. 
En alianza con el PRI tiene oportunidad de más 
candidaturas especialmente de maestras, ahora que 
los partidos tendrán que registrar igual número de 
hombres y de mujeres. El Panal tiene la ventaja de 
agrupar a elevado número de maestras valiosas, 
identificadas con nuestra gente y capaces para el 
desempeño de cualquier cargo. Podrá servirse con la 
cuchara grande. En el 2018 habrá beneficios mutuos 
para el PRI y el Panal. Los dos ganan mayor votación 
potencial. En torno a candidaturas independientes 
no hay definiciones, pero se especula en medios 
que el exgobernador Eduardo Bours y el exalcalde 
Guatimoc Yberri pudieran participar fuera de los 
partidos conocidos. Da gusto y genera optimismo 
que tantos ciudadanos muestren disposición de 
servir a la comunidad, aunque vale la pena analizar 

con cuidado quiénes son dignos de apoyo por ser 
confiables, para no comprometer el voto con aquellos 
que, sin vocación de servicio y reacios al trabajo 
responsable asociado a buenos resultados –¡y vaya 
que éstos abundan! –, quieren privilegios y vivir del 
erario.

Piden educación tecnológica 

Como son muchas las necesidades de los habitantes 
del Poblado Miguel Alemán, resulta difícil establecer 
cuáles son aquellas que requieren de atención más 
urgente. Desde hace tiempo se enfatiza la necesidad 
de hacer algo realmente efectivo contra la adicción 
a las drogas y al alcohol, puesto que el problema es 
grave y constituye grave amenaza especialmente 
para niños y adolescentes. Otro de los problemas se 
relaciona con la educación. Los jóvenes piden una 
extensión del Instituto Tecnológico de Hermosillo y 
por gestiones de la diputada Iris Sánchez Chiu se 
dan pasos para satisfacer esa demanda. El alcalde 
Manuel Ignacio “Maloro” Acosta ya entregó 
un terreno de tres hectáreas del municipio para 
instalaciones del plantel. Celebramos el propósito 
de apoyar la educación, pero al mismo tiempo 
pedimos se garantice calidad. No servirá de mucho 
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