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Nunca de los nuncas, como decía 
enfáticamente mi madre, lo que 

haga un gobierno –sea local, estatal o 
federal– será suficiente para satisfacer 
las grandes necesidades que una 
población demanda para vivir en los 
estándares de bienestar que, según 
dicen, tenemos garantizados todos 
los mexicanos en la Constitución, 
sobre todo si de salud, educación 
y seguridad de nuestra persona y 
posesiones se trata.
Por ello, más que espulgar si hay 
verdades a medias o los asegunes 
según la óptica partidista de quien 
profundice en el análisis del cuarto 
informe de la gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano, quisiera pensar 
en positivo y enterarme, al menos, 
de las principales acciones o logros 
de aquellos rubros que considero 
más impactan nuestro devenir, 
considerando que difícilmente se 
puede tapar ya el sol con un dedo.
Por ejemplo, la gobernadora presentó 
ante “nuestros” representantes en 
la  LXII Legislatura local, el informe 
respectivo que desglosa los avances 
logrados en todos los rubros en este 
último año de gobierno, destacando 
salud, educación como sus mejores 
cartas, reconociendo las limitaciones 
en obra e infraestructura y aceptando 
abiertamente que nos queda a deber 
en el tema de seguridad pública, lo 
que representa su mayor reto.
Yo no sé usted, pero mi compromiso es 
echarme un clavado en el documento 
presentado –ojalá y se publique pronto 
la versión digital del mismo– para leer 
sobre los avances logrados en cada 
uno de los seis ejes rectores del Plan 

Estatal de Desarrollo, a saber, Sonora 
en Paz y Tranquilidad; Ciudades con 
Calidad de Vida; Economía con Futuro; 
Todos los Sonorenses y Todas las 
Oportunidades; Gobierno Eficiente e 
Innovador, Transparente y con Calidad 
de Vida; Gobierno Promotor de los 
Derechos Humanos y la Igualdad de 
Género. 
Por lo pronto, los diputados 
realizarán la glosa del informe y 
llamarán a cuenta a los funcionarios 
de las diversas dependencias para 
que expliquen sus resultados. 
Independientemente de las filias y 
fobias que inevitablemente saldrán 
a relucir, será importante analizar 
cuánto nos quedan a deber por 
cuestiones presupuestarias y cuánto 
por la ineficiencia de los titulares 
de las carteras involucradas. Ojalá 
y la gober aprovechara la recta y 
ajustara algunas tuercas o realizara 
dos que tres cambios para bien de 
su administración, porque ya en la 
recta final del sexenio, las cosas se 
complicarán a límites inimaginables 
si los que deberían dar la cara y 
responderle adecuadamente, no sólo 
a ella sino a la ciudadanía, se siguen 
escondiendo detrás de sus faldas.
En el sector educativo, la mandataria 
estatal enfatizó no sólo con palabras, 
sino con ejemplos del diario accionar 
de quienes tienen a cargo tan 
importante cartera –y en la que siguen 
de “colados” algunos especímenes, 
pero esa es otra historia–, que la 
inversión en infraestructura educativa 
ha permitido que nuestro estado 
cuente con maestros mejor evaluados 
y pasar de los últimos lugares a los 

primeros en las evaluaciones de 
aprovechamiento escolar de nuestros 
niños y jóvenes. 
Pregunta obligada: ¿Seguiremos así a 
pesar de los retrocesos en la reforma 
educativa? Y aunque pudiéramos 
pensar que en Sonora seguiremos 
avanzando, no sucederá lo mismo 
en otros estados del sur del país. 
El magisterio sonorense, justo es 
reconocerlo, está cortado con otra 
tijera y se cuece aparte; claro está que 
hay algunos prietitos en el arroz, pero 
fácilmente detectables y aislables.
Y al hablar de inversión educativa, la 
gober destacó el mejoramiento físico 
de ocho de cada 10 planteles en el 
estado; el reforzamiento escolar con 
equipo de cómputo, refrigeraciones, 
pupitres, sillas y similares; así 
como la dotación de transporte 
escolar, petición recurrente en las 
comunidades rurales, y que ya es una 
realidad para muchos municipios 
de diversos puntos de la geografía 
sonorense, lo que permite garantizar 
un mejor acceso a la educación básica 
cuando menos. 
Aplaudimos la ampliación y facilidades 
en el otorgamiento de becas y créditos 
para realizar estudios de educación 
media superior a superior, no sólo a 
nivel nacional sino en el extranjero, 
lo que refleja el reconocimiento de 
la importancia de incursionar en 
entornos más globalizados y avanzar 
en la necesidad de formar cuadros 
profesionales que realmente vengan 
a incidir en el desarrollo sostenible de 
nuestro estado o región.
En lo general, puede tener estrellita 
por el trabajo realizado en el rubro 

educativo y por los tiros de precisión 
y avances logrados en el sector salud, 
que aunque sigue con deficiencias 
significativas en el suministro de 
medicamentos y atención médica, 
debemos admitir ha mejorado 
sustancialmente.
Es de reconocer el tesón y oficio 
político de la gobernadora para 
tender puentes no sólo con el 
Gobierno Federal, sino con todos los 
diputados locales y federales con los 
que debe trabajar en concordancia 
–independientemente del color con 
el que pintan su raya– para atraer un 
mayor presupuesto para el 2020 a 
nuestro estado, lo que le permitiría 
atender más efectivamente algunas 
de las peticiones más sentidas que la 
ciudadanía le presenta a los alcaldes, 
con los que la gober debe establecer 
necesariamente compromisos de 
apoyo y que, como bien lo dijo, son 
los últimos a considerar en la cadena 
presupuestal y, debemos admitirlo, no 
se rinden, a pesar de las carencias. Y 
para muestra tenemos a la alcaldesa de 
Hermosillo, que inteligentemente se ha 
acoplado bien a trabajar en equipo. 
Como bien dice la sabiduría popular, 
obras son amores y no sólo buenas 
intenciones. Algunos no están 
dimensionando que el tiempo se 
les está acabando y luego no se vale 
llamarse sorprendidos por el juicio 
ciudadano que ya aprendió que tiene 
en sus manos la posibilidad del tache 
y la palomita. Ojalá que no se nos 
olvide…
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