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Hablemos de los retos y desafíos 
de la administración de Claudia 

Pavlovich. De los números alegres y 
de la viva realidad. Todo expuesto por 
organismos serios –sujeto a consulta– 
y una percepción que pocas veces 
se&nbsp; ha manifestado con tal 
desenfado. 
Por ejemplo: en seguridad, se 
incrementó el homicidio doloso de 
Enero a Agosto en México y Sonora, 
donde hay un aumento del 41, 
que si bien ha sido admitido por 
la Gobernadora no hay una ruta o 
proyecto de seguridad pública claro 
que dé resultados... 
Otro de los factores que pueden 
contribuir a la desaceleración de 
la economía Sonorense son las 
características de su deuda 
pública, misma que si bien se ha 
reducido un 1.2% sigue estando 
por arriba de la deuda pública a 
nivel nacional. 
Sonora tendrá un bajo 
crecimiento económico en el 
2019. 
Especialistas mencionan que el 
año 2019 para Sonora sería de 
bajo crecimiento económico, 
en un escenario de buena 
relación entre los tres poderes 
de Gobierno y de afianzamiento 
de las nuevas políticas de 
las autoridades federales, de 
acuerdo con expertos y líderes 
empresariales. 
Otros puntos a considerar son 
los compromisos financieros 

que mantiene el Gobierno del Estado 
con instituciones bancarias que en su 
mayoría son a corto plazo, los cuales 
no permiten crear planeaciones 
futuras al dejar sin liquidez las 
finanzas públicas de los municipios, 
sobre todo Hermosillo y de manera 
paralela se vincula el tema de la deuda 
pública cuyo punto central es el pago 
del servicio de la deuda el cual es 
alrededor de 2 mil millones de pesos, 
en ese contexto, es uno de los factores 
que reduce las opciones para que 
el Estado aproveche esos recursos 
y poder aplicarlos en inversión, 
programas de desarrollo y empleo, 
así como mayores acciones para 
seguridad pública. 

Es verdad que en cuatro años los 
problemas torales y complejos no se 
solucionan del todo; sin embargo, 
es evidente una falta de claridad 
en temas específicos que marquen 
prioridades de un gobierno que los 
necesita. Que se enfoque pues... que 
no se vea disuelto, esparcido y sin 
precisión, como esperando el próximo 
escándalo en medios; como empresas 
consentidas o persecuciones políticas 
por la fiscalía a modo. Algo así... 
 
#TrabajoLlamaTrabajo 
 
En las cosas positivas, también se 
puede destacar lo siguiente. En cuatro 
años, la gobernadora ha recorrido por 

cuarta ocasión los 72 municipios de 
Sonora, ha generado más de 73 mil 
738 nuevos empleos, mejorando el 
nivel de salarios hasta en un 30%. 
Más de mil 799 kilómetros de 
carreteras estatales reconstruidas y 
la modernización de los aeropuertos 
de Hermosillo y Cajeme. Sonora es un 
estado líder en el ramo minero con la 
presencia de 45 empresas y nuevos 
proyectos de exploración para la 
extracción de oro, cobre y molibdeno. 
Se impulsó (insuficientemente) la 
modernización del transporte urbano 
en Hermosillo, con la introducción de 
263 nuevas unidades, sin aumentar la 
tarifa y con apoyos especiales. 
En términos generales, se 
rehabilitaron carreteras estatales, 
vialidades urbanas, gestionaron la 
rehabilitación del aeropuerto de 
Hermosillo, desaladora, infraestructura 
para la seguridad pública y para 
innovación tecnológica. El informe 
constó de tres tomos de acuerdo a los 
ejes del Plan Estatal de Desarrollo. Si 
convencieron o no, eso se verá más 
exactamente reflejado el 2021. En los 
hombros de Claudia el destino final 
del partido que en un tiempo fue el 
de las mayorías. Injusto pero cierto. 
Bajo este escenario adverso, ahora sí, 
¿quién quiere una candidatura? 
Nos vemos la próxima.
Hasta entonces. 
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