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El titular de este espacio tuvo que salir fuera de la 
ciudad y es por eso que el Staff se hará cargo de 
Crucigrama Político en esta ocasión. 
Va!
¡Sonora sin cubrebocas!... claro, si otra cosa no sucede 
y si somos cuidadosos, pues ya se anunció por parte 
del Gobierno Estatal, en voz primero del Gobernador 
Alfonso Durazo y luego oficializado por el titular de 
Salud, que en breve y una vez derogada la Ley 171, 
que obligaba a usar la mascarilla, que muy pronto 
podremos andar libres de esta medida de protección 
que prácticamente por dos años trajimos en nuestro 
rostro, pero que gracias en gran parte al uso del 
mismo pudimos protegernos del coronavirus. 
Esta medida se anunció en la rueda de prensa 
semanal del Gober debido a que nuestra entidad ya 
lleva varias semanas en color verde en el semáforo 
epidemiológico, y los casos de contagios se han 
reducido considerablemente, y que ya una gran parte 
de la población que cuenta con 1 o más vacunas anti 
Covid-19. 
¡Perooo! no hay que ser confiados, porque el virus 
aún ronda en algunas partes y no vaya a ser que 
nos toque como a Estados Unidos, que en ciertos 
estados han revivido los contagios, a tal grado de que 
la población retomó las medidas de sana distancia, 
cubre bocas y lavado constante de manos… En 
apenas dos semanas, han reportado, que los casos se 
incrementaron. 
Así que con mucho cuidado hay que tomar la noticia 
de que en Sonora ya podemos dejar de usar el cubre 

bocas en espacios cerrados. 
Ojo, mucho ojo, estimado lector. 
EN LA PASADA REUNIÓN QUE el alcalde Toño 
Astiazarán tuvo con el grupo de Propietarios y 
Directores de Medios de Comunicación, allá en Quinta 
Nápoles, hubiera sido muy bueno haberle preguntado  
cómo hace para aguantar ese ritmo tan intenso 
de trabajo que lleva día a día como presidente de 
Hermosillo, porque no podrás negarnos estimado 
lector, que Toño sí es un alcalde 24/7. 
Recordamos que durante su campaña enlistó una 
serie de acciones que emprendería una vez llegado 
a la presidencia, y al menos en estos 8 meses que 
lleva al frente de la administración municipal, ha 
demostrado con hechos que no eran promesas falsas 
y que realmente tiene soluciones diversas para los 
problemas que aquejan a los hermosillenses. 
Toño es un alcalde innovador y con experiencia pues 
igual implementa acciones en pro de la infraestructura 
capitalina, que en acciones en beneficio de las 
mujeres; incluso medidas muy importantes en el 
manejo de los recursos de la comuna. 
Precisamente el jueves pasado se dio a conocer que 
Hermosillo registró un avance del 64.5 por ciento, 
respecto al año 2021 en la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de 
Evaluación de Desempeño (SED), que mide cada año 
la Secretaría de Hacienda federal, con lo que ascendió 
de la posición 14 a la 11 en escala, de entre los 56 
evaluados.
¿Y qué significa lo anterior?, pues que el tener un 
presupuesto enfocado en resultados muestra que 
se ejerce con mayor eficacia y eficiencia el gasto 
público y, sobre todo, que ha mejorado la rendición 
de cuentas lo que se traduce en que los programas 
presupuestales que tiene el gobierno municipal son 
más eficientes, se gasta mejor el dinero y con ello se 
pueden tener mejores servicios y mejores obras en 
favor de los ciudadanos.
Confiemos en que las acciones sigan para la capital 
porque ya nos merecemos un mejor lugar, luego 
de que la anterior administración a cargo de Célida 
López dejó a Hermosillo en completo abandono. 
NOS  DIO GUSTO ENTERARNOS que en la habitual 
conferencia de prensa del Gobierno Estatal, y donde 

participan algunos de los funcionarios del gabinete 
estatal, el pasado martes le hayan reconocido 
nuevamente a la Fiscal General, Claudia Indira 
Contreras, la labor que realiza al frente de la Fiscalía 
en Sonora. 
Fue el colectivo Madres Buscadoras, en voz de otros 
más, quienes reconocieron no sólo el apoyo que 
Claudia Indira Contreras les ha otorgado en la 
búsqueda de sus familiares desaparecidos, sino que 
además destacaron que la nueva aplicación llamada 
ID Sonora ya ha dado resultados en apenas una 
semana de su implementación. 
ID Sonora es una aplicación lanzada por la Fiscalía 
y que es de uso fácil que brindará acceso a Cédulas 
de Identificación Forense y permitirá conocer 
e identificar las características, rasgos y pertenencias 
encontrados en las búsquedas que permitan 
establecer la identidad de cuerpos.
Esta plataforma única en su tipo en el país es lo 
que coloca a la Fiscalía de Justicia de Sonora, a nivel 
nacional frente a sus homólogas estatales.
¡Bien por ello!
¡AL FIN!... LOS DEL PRI SONORA recibieron a quien 
tiene como encargo llevar a cabo el proceso de 
renovación en la dirigencia estatal, que hasta hoy 
ostenta Ernesto “El Pato” De Lucas. 
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