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El pasado 13 de septiembre la Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano terminó su quinto año de 
gobierno e inició su último año recorriendo por 
sexta vez el estado llevando beneficios a las diversas 
comunidades a sabiendas de que como ella misma 
reconoce, todavía hay mucho por hacer. Yo agregaría 
que ahora más que el Gobierno Federal no ha 
destinado nada de recursos para las obras que Sonora 
requiere, y que la mandataria se ha quedado sola 
pues los legisladores federales brillan por su ausencia 
y su omisión en apoyar las causas de los sonorenses. 
Pero Claudia ha demostrado en estos 5 años que no 
sabe quedarse callada ni de brazos cruzados y por eso 
ya anda gestionando más obras y recursos al menos 
para sacar adelante los servicios básicos como salud y 
educación, entre otros.
POR CIERTO, EL JUEVES en su mañanera del 
Presidente López Obrador, uno de los reporteros 
presentes le cuestionó sobre la situación del 
proyecto de presupuesto para nuestra entidad a lo 
que el Presidente dijo que “Sonora tiene presupuesto 
suficiente, primero hay que tomar en cuenta que se le 
transfieren recursos al gobierno de Sonora, a nadie le 
falta de acuerdo a la ley, en tiempo, cantidad y en forma; 
lo digo de manera muy cariñosa y respetuosa, que no 
nos echen la culpa…”
AMLO hizo énfasis en que Sonora recibe alrededor 
de 10 mil millones de pesos de apoyo directo a la 
gente, con lo que se defendió enlistando los apoyos 
federales que se ofrecen a la población sonorense.

Tú dirás, estimado lector.
A PROPÓSITO DEL TRABAJO DE Claudia, 
nuevamente fue calificada con buenos números, 
pues según reporta la encuestadora Massive Caller, 
obtuvo  una aprobación del 65.4 por ciento de la 
población, y considerando que va en la recta final de 
su administración, es de reconocer que tiene muy 
buenos números.
Después de ella, en segundo lugar se ubica el panista 
Mauricio Vila Dossal, de Yucatán y en tercero el 
priísta, Quirino Ordáz, de Sinaloa, con 61.3 y 58 por 
ciento, respectivamente.
PARA MUCHOS, ENTRE ELLOS este columnista ve 
sospechoso que la gran mayoría de los ganadores 
de la rifa del NO avión fueron hospitales públicos a 
lo largo y ancho del país, o bien escuelas públicas 
en condiciones paupérrimas. Qué bueno que 
los recursos se vayan a destinar a estos centros 
hospitalarios y educativos, pero para qué gastar 
tanto en un sorteo si el propio Gobierno Federal iba a 
“acomodar” los boletos. 
Quizá por eso el prestigioso periódico “The New 
York Times” calificó la rifa del NO avión como la gran 
capacidad del presidente Andrés Manuel López 
Obrador para montar un show que lo acerque a la 
figura del personaje de Robin Hood; es decir el que le 
quita dinero a los ricos para dárselo a los pobres. 
¿Y qué crees estimado lector? AMLO ya adelantó 
que en el 2021 hará una nueva rifa para apoyar la 
asistencia pública y social pero también para otorgar 
becas a deportistas olímpicos. Este sorteo se hará 
con los bienes que la Fiscalía General de la República 
asegure.
Incluso mencionó que el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado se ha encargado del decomiso de 
propiedades, inmuebles y vehículos, con los cuales se 
puede “hacer un paquete considerable” para resolver 
los pendientes que se tienen con los deportistas 
olímpicos.
¡Apúntate!
SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS de salud y con 
sólo la asistencia de los regidores y escaso personal 
del ayuntamiento, la alcaldesa capitalina dio un 
informe de su segundo año de administración en el 
ayuntamiento de Hermosillo. 

Todo lo dicho por Célida desafortunadamente se vio 
opacado con esa tronante declaración en contra de 
los narcotraficantes a quien lo mínimo que les desea 
es que los fusilen.
Para Célida la seguridad pública de la capital la ve 
en esa acción: matar a los narcos. Fue un discurso 
muy tronante, retador y hasta cierto punto riesgoso 
para la autoridad municipal, porque algún narquillo 
la ha de haber escuchado. Como mensaje de fondo 
estuvo bien pues hay un grave y serio problema de 
adicciones entre los niños y jóvenes; es una realidad 
no sólo de nuestra ciudad sino del país en general, 
pero querer mandar matar a los narcos, es algo 
que la pone en riesgo y como autoridad tiene la 
responsabilidad de ser objetiva y mesurada con sus 
declaraciones. 
Por cierto Célida me invitó a una cena para platicar 
con algunos medios de comunicación, sólo que el 
tiempo no me permitió asistir. Pero según tengo 
entendido no me perdí de nada. 
Me hubiera gustado preguntarle sobre lo que se ha 
hecho en infraestructura en la ciudad, también sobre 
la seguridad pública de la capital y por qué no, el 
retraso de los 500 millones de pesos por parte del 
Gobierno Federal… ¿se los irá a entregar?
Y por último le hubiera preguntado a qué se debe 
que la percepción de la ciudadanía, según algunas 
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