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sectores más desprotegidos. 
El nuevo gobierno que encabeza 
López Obrador se fundamenta en la 
construcción de un contrato social, 
más que en las políticas centradas 
en el mercado. Ello explica de alguna 
manera la ofensiva que desde flancos 
mediáticos y financieros se ha desatado 
por los promotores de las políticas 
de mercado, subrayando, según 
ellos, errores económicos graves. El 
proyecto de López Obrador presenta 
con claridad la nueva ruta que se está 
construyendo a nivel internacional 
–un nuevo contrato social– y que 
seguramente podrá marcar la pauta en 
América Latina en los próximos años. 

Sonora

El tema toma relevancia por lo que está 
sucediendo en el estado de Sonora. 
El actual gobierno estatal no tiene 
claridad –de acuerdo al Plan Estatal de 
Desarrollo 2015-2021– en cuanto a sus 
estrategias de políticas económicas y 
sociales, oscilando entre la visión de 
mercado y la de un nuevo contrato 
social. 
Si en el papel no queda claro el 
rumbo del actual gobierno, en los 
hechos sí: una política de mercado 
que busca eliminar aquellos sectores 
de la sociedad que impidan realizar 
sus objetivos, a saber, debilitar a las 
organizaciones de la sociedad civil con 
una violencia estructural contra ellas 
que no tiene comparación en la historia 
de Sonora. 

Universidad de Sonora –
Isssteson

Cómo explicar la situación tan compleja 
del Isssteson, con sus diversas aristas, 
y tomar una decisión tan drástica de 
dejar sin servicio médico a más de 5 
mil familias, afectando así a miles de 
niñas, niños, adultos mayores, madres 
embarazadas. 
Por otra parte, pero no menos 
importante, ¿dónde quedan aquellas 
maestras y maestros que han laborado 
por más de 30 años en la Institución 
Educativa de Educación Superior 
más importante del estado? ¿Dónde 

queda uno de sus derechos más 
importantes como trabajadores?, 
el derecho a una jubilación 
digna. 
Esto explica la molestia y el enojo 
de los universitarios en la marcha 
que llevaron a cabo el pasado 
martes, a la que se sumaron 
estudiantes universitarios y 
trabajadores de otros sindicatos. 
Tampoco se explica cómo es que 
el actual director de la institución 
de seguridad social tenga un 
comportamiento tan insensible y 
tan prepotente en un área social 
tan delicada, y cómo es que se le 
conserva en ese cargo. 
Pero esa prepotencia esconde 

un miedo a la reflexión, a la discusión 
y al análisis del fenómeno social; peor 
aún, se le ve aterrorizado, sin poder 
coordinar sus ideas e incapacitado para 
buscar nuevas alternativas de solución, 
como las que ofrece la construcción de 
un nuevo contrato o acuerdo social, en 
este caso, entre el gobierno estatal y la 
Universidad de Sonora. 
Es importante señalar que la 
percepción de los sonorenses sobre el 
Isssteson es de una dependencia con 
un manejo deficiente y opaco de los 
recursos financieros que aportan los 
trabajadores y patrones, como quedó 
demostrado en la administración 
de Guillermo Padrés, en la que 
desaparecieron poco más de 6 mil 

millones de pesos del Isssteson sin que 
hasta la fecha se haya recuperado un 
solo centavo ni haya sido sancionado 
alguno de los responsables. 
La historia del Isssteson está 
acompañada de historias similares 
pero con diferentes matices. Lo cierto 
es que los problemas y deficiencias en 
la administración de esa institución 
no sólo afectan a los universitarios, 
sino a los miles de servidores públicos 
estatales y municipales que son 
derechohabientes, y a sus familias, que 
desde hace tiempo están sufriendo por 
la falta de medicamentos y de tiempo 
oportuno en las citas de médicos 
especialistas. 
También es importe resaltar que de 
ninguna manera somos un sector 
privilegiado como lo quiere hacer ver 
el director, por ello se está planteando 
hacer mesas de negociación para 
resolver de una manera ágil el conflicto 
y no escale de nivel. 
La relación entre la Universidad de 
Sonora y el Isssteson, así como diversas 
propuestas para la construcción de 
una mesa de diálogo, será el tema de la 
próxima entrega. 
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