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La diputada Lisette López Godínez, presidenta de la mesa 
directiva del Congreso del Estado, recibió el pasado 13 de 
octubre de 2017,   el Informe  correspondiente al segundo 

año de ejercicio de la administración estatal, de parte del Secretario 
de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, en representación de la 
titular del Poder Ejecutivo estatal.
Con fundamento en los artículos 46 y 79, fracción VIII de la 
Constitución Política del Estado de Sonora, el funcionario hizo 
entrega del documento que contiene el estado que guarda la 
administración pública estatal en sus diversos ramos, así como las 
acciones de gobierno emprendidas por el Poder Ejecutivo durante el 
segundo año de ejercicio constitucional.
Además de las referidas disposiciones constitucionales, la entrega 
del Segundo Informe se sustenta en el Acuerdo emitido por la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, con base a su facultad 
establecida en el Artículo 23 de la Ley Orgánica de dicho Poder, 
informó el Secretario de Gobierno, quien estuvo acompañado por 
la Jefa de la Oficina del Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva, y por el 
Secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos.
Pompa Corella solicitó a la 
diputada Lisette López 
Godínez haga extensivo 
el documento al resto de 
los integrantes de la LXI 
Legislatura, y aseguró que 
estarán pendientes para la 
glosa correspondiente del 
mismo. Acto seguido se firmó 
de recibido por parte del 
Poder Legislativo.
Por su parte, la Presidenta 
del Congreso, dijo que 
el siguiente paso será 
remitir el informe a los 
32 diputados para su 
Analisis y posteriormente 
decidirán si  hay que citar a 
algún secretario, para que 
comparezca y aclare las 
dudas que se presenten 

sobre alguna dependencia en especifico
La Presidenta estuvo acompañada por los integrantes de la mesa 
directiva, diputados Rodrigo Acuña Arredondo, vicepresidente; 
Teresa María Olivares Ochoa, segunda secretaria y Jorge Luis 
Márquez Cázares, suplente, así como por el coordinador del grupo 
parlamentario del PRI, Jesús Epifanio Salido Pavlovich. Asistieron 
también los diputados Ana Luisa Valdés Avilés, Flor Ayala Robles 
Linares, Omar Alberto Guillén Partida, Karmen Aída Díaz Brown 
Ojeda e Iris Sánchez Chiu.
La titular del Poder Legislativo afirmó que con la entrega del 
documento que contiene el Informe sobre el estado que guarda 
la administración pública estatal en sus diversos ramos, se da 
oportuno y cabal cumplimiento a la obligación que los artículos 46 
y 79, fracción VIII, le imponen a la titular del Poder Ejecutivo estatal.
“Asimismo, tomando en consideración lo que establece la máxima 
Ley estatal, le comunico que en esta Soberanía estaremos atentos 
al contenido del mismo para realizar los análisis conducentes y, de 
ser necesario, se llamará a los funcionarios responsables a que 
amplíen la información solicitada, si así lo deciden nuestros órganos 

colegiados”, expresó.
“El tema que la gente más menciona 
es la seguridad, yo creo que en eso 
habría que hacer un análisis muy 
puntual, muy detallado de qué es 
lo que se está presentando. En 
mi calidad de Presidenta tengo 
que asegurarme que ese análisis 
se lleve a cabo, que reciban el 
documento y estar atenta a todas 
las solicitudes que hagan”, aseveró.
La diputada Lisette López Godínez 
estimó que antes de finalizar 
octubre llevarían a cabo el análisis 
respectivo, ya que en noviembre lo 
prioritario es el paquete económico 
para el ejercicio fiscal de 2018 
y las leyes de ingresos de los 72 
municipios, entre otros temas 
relacionados con la cuestión 
presupuestal.

Recibe Diputada  Lisette López Godínez, II Informe 
de trabajo de la Gobernadora Pavlovich
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• Violencia Política contra Mujeres
• El Segundo año de gobierno
• Cambios en el gabinete?
• Quienes buscaran la reelección?

Incongruente que mientras en Sonora, 
tanto la Gobernadora, Claudia Pavlovich, 
como los partidos políticos, están 

sentando las bases con leyes y órganos de 
vigilancia para la participación política de las 
mujeres;  el Partido Acción Nacional (PAN), 
en específico su Secretario General, DAMIAN 
ZEPEDA VIDALES,  ha sido señalado por la  
Diputada panista, CELIDA LOPEZ, como 
quien le está haciendo daño a su partido 
en Sonora, y como quien ahora pretende 
truncarle las aspiraciones políticas de la 
ahora legisladora, quien se la ha jugado y ha 
defendido a capa y espada al grupo de los 
panistas del sexenio pasado
La Legisladora, denunció que Zepeda, 
tiene una lista de amigos, a los que ha 
“palomeado” para las candidaturas, y donde 
ella no  entra, porque no es parte de su 
grupo,  incluso comenta que el mismo le dijo 
que su candidatura no era viable, ¡que mejor 
buscara la reelección!, qué tal?
Después de que la diputada Celida, 
denunciara a través de  su cuenta de twitter; 
la zancadilla que le pusieron, directamente 
desde la ciudad de México, donde se 
encuentra la cúpula de su partido, dirigido por 
RICARDO ANAYA, y teniendo como secretario 
al hermosillense, Damian Zepeda; le dijeron 
que se calmara y no hablara más del tema, 
pero de que les dio una balconeada, eso no 
queda duda, y  por lo tanto se encuentra 
en la espera de que la tomen en cuenta en 
la elección de las próximas candidaturas 

al Senado, aunque casi es un hecho que 
ya se la tienen apartada la candidatura al 
Diputado, LUIS SERRATO en formula con 
ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA, al menos eso 
es lo que se comenta en  ese partido.
¿Que podrá esperar La Diputada CELIDA 
LOPEZ?, si a la misma MARGARITA  ZAVALA, la 
sacaron del camino, los misóginos dirigentes 
panistas, obligándola prácticamente a 
renunciar a su partido el PAN, por no 
permitirle  ANAYA, su participación como 
candidata a la Presidencia de la Republica, 
cuando es sabido que ella es la que llevaba 
la delantera en la carrera por la Presidencia 
de México, obteniendo el primer lugar en la 
preferencia de ciudadanos y ciudadanas.
Actualmente, la señora Zavala, lucha 
por lograr su registro como candidata in 
dependiente para la Presidencia de la 
Republica; se encuentra en el proceso de 
recopilación de firmas, quizás si lo logre, 
pero sin el apoyo de su partido, con el que 
su marido, FELIPE CALDERON HINOJOSA, 
llego a la Presidencia de la Republica, se ve 
difícil que llegue con las misma fuerza que 
traía antes de renunciar al Partido Acción 
Nacional.
Sin Lugar a dudas la renuncia de Margarita, 
favoreció al PRI, es decir, aun cuando el 
Partido Revolucionario Institucional, se 
mantenía en tercer lugar en la preferencia de 
los mexicanos para las próximas elecciones, 
hoy el panorama ha cambiado, ahora con 
la ruptura que se ha presentado entre los 
mismos panistas y la dirigencia, el PRI, se 
ha recuperado y se ha ubicado en Segundo 
Lugar, después de ANDRES MANUEL LOPEZ 
OBRADOR,  y  con tendencia a superarlo, eso 

dependiendo del candidato o candidata que 
elijan los priistas para la Presidencia de la 
Republica.
Aunque las cúpulas priistas, ya mencionan  
JOSE MEADE como el posible candidato 
del PRI para la Presidencia, no hay que 
descartar  a la única mujer Gobernadora 
que existe en el país,  CLAUDIA PAVLOVICH,  
ya que hay quienes la mencionan por la 
buena imagen que ha logrado en estos dos 
primeros años de su gobierno, como un 
Gobierno transparente, y con resultados
Ivonne Ortega, la ex gobernadora de Yucatán, 
ya anuncio que buscara la candidatura de 
su partido para la Presidencia de México,  
también trae su propia campaña, lo hará 
en forma independiente, pues así lo ha 
manifestado a través de los diferentes videos 
que ha subido a las redes sociales, donde 
se ha rebelado en contra de las cúpulas de 
su partido, el PRI, demandando un proceso 
de selección abierto, pero ya aprobaron que 
será por Delegados.
Precisamente para analizar y estar 
pendientes de lo que se presente, en cuanto 
a casos de violencia política contra mujeres, 
en Sonora se instaló el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres, donde 
participan la maestra OLGA AYDE FLORES, 
dirigente de la Red de Mujeres en Plural,  y 
que se firmó con la presencia de la Directora 
Nacional del  Instituto Nacional de las 
Mujeres, (INMMUJERES), LORENA SANCHEZ
La instalación de dicho Observatorio, 
garantiza que  más mujeres participen 
en los próximos procesos electorales de 
Sonora, ya que por Ley, ahora deberán 
ser 50 y 50 el número de candidatos y 
candidatas en las presidencias municipales, 
y las diputaciones.  
Aunque hay algunas que van a ir por la 
reelección, entre las que ya se mencionan 
a  la Diputada KITTY GUTIERREZ,  ANGELICA 
PAYAN, BRENDA JAIME, Y CAROLINA LARA

EL SEGUNDO AÑO….

Llego el esperado segundo año de gobierno 

@iselahong
 La Prensa Sonora

iselahong@hotmail.com

www.laprensasonora.comColumna
Isela Hong 
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de Claudia Pavlovich Arellano, y con ello, 
vienen muchos cambios, unos porque 
quizá no dieron el ancho, y otros porque 
deberán renunciar para ir en busca de sus 
aspiraciones políticas, pues con la llegad 
del 2018, se vienen los cambios en las 72 
Alcaldías del Estado y la renovación de la 
Legislatura en el Congreso del Estado
Hay muchas mujeres  de la actual 
administración que podrían pasar a 
convertirse en candidatas a las diputaciones 
locales,  y que tendrán que renunciar a sus 
cargos, para poder participar. Entre las 
que se mencionan está,  la Directora del 
ISJUVENTUD, BRIANDA VIVIAN,  quien ha 
hecho muy buen trabajo dentro del Instituto 
y es una de las mujeres jóvenes con bastante 
futuro.
Otra de las funcionarias que han trabajado 
mucho y ha hecho muy buen papel, es la 
eficiente ELLY SALLARD, la Directora de 
la Comisión de Vivienda (COVES),  a quien 
hemos visto  echarle muchas ganas a la 
encomienda que tiene y le ha tocado manejar 
uno de los programas más sensibles, que ha 
además han sido un éxito, el de los cuartos 
rosas
Con el tema de vivienda, ha cumplido 
eficazmente con esa tarea, pues  lo referente 
al patrimonio de las familias, es lo que más 
mueve a las mujeres, y muchas familias, 
están muy agradecidas por los apoyos que se 
han  otorgado durante estos dos años, tanto 
para la construcción de viviendas, como 
ampliación y los cuartos que han venido a 
ter minar con el hacinamiento en las familias 
sonorenses que viven en extrema pobreza
EN el PRI Estatal, es una candidata directa 
para una Diputación Local, la Secretaria 
General de ese partido, BLANCA ANDREA DE 
LA MORA,  quien ya fue regidora por su natal 
municipio de Agua Prieta,  y actualmente 

ha hecho muy bien su trabajo  al lado del 
Dirigente estatal, GILBERTO GUTIERREZ 
SANCHEZ. Por lo pronto ya tiene recorrido el 
estado, y la conocen en las bases priistas, 
tiene carisma y se ha dedicado a apoyar a 
las mujeres, sin importar colores
La que también quiere ser Diputada, es 
la Directora del Instituto Sonorense de la 
Mujer (ISM) , BLANCA  SALDAÑA,  aunque 
tiene poco en esta Institución,  viene de ser 
regidora del Ayuntamiento de Hermosillo,   
también trae buena aceptación ; pero claro 
otra regidora de las que podrían ocupar 
una curul en el Congreso del Estado, es la 
Comunicadora, KARINA LARGARDA, de las 
mejores comunicadoras del PRI, quien por 
cierto está apoyando a la nueva Asociación 
de Periodistas de Hermosillo, que encabeza 
el compañero, MANUEL BORBON, para 
lograr la donación de un terreno, donde 
se pretende construir la CASA CLUB DEL 
PERIODISTA, lo que sin duda será un gran 
logro de la regidora y de todo el grupo de 
periodistas que integran dicha asociación.
Pero no solo por aspiraciones políticas, podría 
haber cambios en el Gabinete de Claudia 
Pavlovich, sino también porque quizás no 
hayan dado el ancho en las encomiendas, 
porque no falta a quien se le haya subido y 
se anden mareando, sintiéndose intocables 
Para la competencia por el Senado, va que 
vuela el Diputado EPIFANIO “PANO” SALIDO, 
quien se dice iría en formula con la Diputada 
Federal, SYLVANA BELTRONES, estos por el 
tricolor y por el PAN, se menciona a LUIS 
SERRATO y a la secretaria general de ese 
partido en el estado, ALEJANDRA LOPEZ 
NORIEGA
Para la Alcaldía de Hermosillo, hay muchos 
tiradores y tiradoras, todos la quieren, pero 
será en Diciembre cuando se hagan las 
mediciones para ver cómo anda como uno 
de los aspirantes, porque se encuentran en 
la  lista de aspirantes,  el Diputado Federal, 
ULISES CRISTOPULOS, el Secretario de 
Educación, ERNESTO DE LUCAS HOPKINS, 
La Diputada FLOR AYALA ROBLES LINARES, 
y KITY GUTIERREZ MAZON
Dudo que el MALORO ACOSTA, busque la 
reelección, aunque puede hacerlo, la Ley se 
lo permite,  todo dependerá de las cifras que 
se muestren en diciembre,  donde se podrá 
medir cuales son las preferencias de la 
ciudadanía, que es quien finalmente elegirá 
a los nuevos legisladores y alcaldías

Claudia con  el STIRT

Como ya es sabido, no hubo un evento 
masivo del Segundo Informe de Gobierno, 

de Claudia Pavlovich, por lo que los 
Dirigentes del STIRT; tuvieron a bien invitar 
a la Gobernadora, a una reunión de dialogo, 
donde la mandataria hizo un resumen de 
estos dos años
Ahí estuvimos presentes, Directoras y 
Directores de Medios de Comunicación, 
que fuimos convocados por el Secretario 
del STIRT de Hermosillo, Pepe Victorin,  
donde pudimos platicar con la gobernadora, 
aunque fue muy clara al decirnos que los 
medios ya sabíamos todo, “ Que les voy a 
informar a ustedes, si ya todo lo saben”…. Se 
refirió al hecho de que la mayoría andamos 
en las giras con ella, y  conocemos en gran 
parte de lo que ha hecho en estos dos años
“Muchos de ustedes me conocen, desde que 
me inicie como regidora, como Dirigente del 
PRI, municipal, luego como Diputada local, 
y Senadora”.  y efectivamente a Claudia 
la conocemos desde que se inició en la 
política, y sabemos que es una mujer 100% 
sonorense, franca, y dice las cosas como 
son;  así como somos los sonorenses,  muy 
claros, pero  también muy cálidos.
En esa reunión, la gobernadora, destaco la 
generación de empleos que ha logrado en 
estos dos años,  la reconciliación, que se 
siente entre los sonorenses, el haber pasado 
ya de arreglar lo urgente en las carreteras, 
y caminos, los hospitales, las escuelas y la 
demanda de viviendas
Son los temas más destacables de estos 
dos años de gobierno,  que la gente así lo 
ha percibido, ha sentido el cambio de tener 
un estado en total abandono, a tener ahora 
obras en los municipios,  la reactivación 
de las becas, el deporte, las casas de los 
estudiantes,  los proyectos productivos, la 
reactivación de los empleos temporales,  
los apoyos a los adultos mayores,  y la 
reactivación en los comercios, industrias, 
ganadería y agricultura.
Ni que decir del reciente anuncio de la 
mega inversión de 250 millones de dólares 
de la Planta AT ENGINE MEXICO,  que 
generará 500 empleos directos y muy 
bien remunerados para todos los jóvenes 
que ahí trabajaran en la elaboración de 
componentes para turbinas de aeronaves
Una gran inversión,  que vendrá a darles 
empleos a todos los recién egresados de 
las carreras de Ingenierías, en lo que será 
esa planta. Por hoy es todo. Seguimos en 
contacto a través de mi cuenta de twiter @
iselahong y de las redes sociales.
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Lograr que 41 mil sonorenses superen su condición 
de  pobreza, fue un gran reto de la administración 
de la Gobernadora, Claudia Pavlovich, señaló el 
Secretario de Desarrollo Social, Rogelio Diaz Brown, 

quien junto con las dependencias de los tres niveles de 
gobierno,  trabajan en el combate a las carencias sociales 
de los ciudadanos
En entrevista para La Prensa Sonora, el funcionario estatal, 
nos comenta que estos primeros dos años han sido de 
trabajo muy intenso, de organizar,  de hacer padrones de 
familias que viven en extrema pobreza  y de analizar cada 
una de las carencias que se registran por familia
“Este es el trabajo que no se ve, pero se han organizado a 
través de mesas con las diferentes instituciones involucradas 
en los programas de desarrollo social, donde participan la 
Sedesol, El Coves, el Inegi, la Secretaria de Salud, Educación, 
y el Municipio”
Ahí se analizan cuáles son las carencias que tiene cada 
familia, de acuerdo a los resultados que arroja el Instituto 
Nacional  de Estudios, Geografía e Informática ( INEGI), lo 
cual nos permite romper con el esquema que era criticado 
en el pasado, donde se llegaba a las colonias a ofrecerles 
despensas, sin saber si realmente esa era su carencia 
principal

En esas mesas de Estrategia Estatal de Inclusión para 
el combate a la pobreza,  se analizan exactamente que 
familias y que carencias se tienen, las tenemos ubicadas con 
dirección de sus domicilios y por municipios. Actualmente la 
población en situación de pobreza,  en Sonora es de 831 mil 
personas
La experiencia que ha logrado, Diaz Brown, en su joven 
carrera política, como ex Diputado y ex alcalde de Cajeme,  le 
permiten poder manejar estos programas  que son de gran 
relevancia para el gobierno actual
¿Cuantas personas pobres hay en Sonora?
De acuerdo a los resultados de Coneval, actualmente existen 
831 mil 400 personas en situación de pobreza,  misma que 
disminuyo este año a 756 mil 100 personas, debido a las 
personas que cambiaron su estatus de pobreza extrema a 
pobreza moderada.
¿Que analizan en las mesas de combate a la pobreza?
En las mesas coordinadoras de la Estrategia Estatal de 
Inclusión para el combate a la pobreza por carencia,  donde 
participamos dependencias y entidades de los tres niveles 
de gobierno, estamos sumando esfuerzos y recursos que se 
traducen en acciones trasversales focalizados en Rezago 
Educativo, acceso a los servicios de Salud, Seguridad Social, 
espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y 
acceso a la alimentación
¿Se hicieron reformas a la Ley de Desarrollo Social y se 
elevó a rango de Ley el combate a la pobreza?
Exacto, Sonora es la primera entidad federativa en elevar a 
rango de Ley el combate a la pobreza

“Hay 41 mil sonorenses que viven 
mejor, que tienen mejor calidad 

de vida, que se les resolvieron sus 
necesidades de alimentación, vivienda, 

de ingresos, que son parte de los 
indicadores que nos han marcado 

como un estado que avanzamos, que 
mejoramos”.

Un gran reto, lograr reducir las carencias 
sociales: Rogelio Diaz Brown
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¿Cómo fue que lograron reducir el porcentaje de población 
que vive en pobreza extrema a pobreza moderada que fue 
del 3.3% al 2.5%?
Gracias a esa estrategia de resolver las carencias de las 
familias que viven en pobreza extrema, es como logramos 
que 41 mil sonorenses superen su condición de pobreza. 
Nos falta mucho por hacer, pero sin duda el camino por 
el que avanzamos, nos permitirá superar los rezagos 
sociales heredados y los que se acumulan día a día. 
¿A cuánto asciende la inversión total que suman en 
programas y obras, la Secretaria de Desarrollo Social, y 
las tres instituciones que ahora dependen de Sedesson, 
como el ISJ, COVES Y Codeson?
En total se invirtieron 557.9 millones de pesos, de Octubre 
de 2016, octubre de 2017, correspondiendo 
111.4 a la Secretaria, 301.7 a la Comisión 
de Vivienda, 137.3 a la Comisión del Deporte 
, y 7.5 al Instituto Sonorenses de la Juventud.
 ¿Cuáles son los programas que se manejan 
en la Sedesson?
 El Programa de adultos mayores, donde 29 
mil 450 adultos reciben apoyo económico 
por mil pesos, la Feria del Empleo para 
Adultos Mayores, Mujeres productivas 
por la Paz,  donde se apoyó 84 proyectos 
productivos a un total de 420 mujeres y el 
de Impuso Social que financio 33 proyectos 
de coinversión.
Existe un nuevo centro de apoyo para los 
adultos mayores, en qué consiste?
Son centros de Día para los adultos mayores, 
ubicados en Agua Prieta, Ciudad Obregón, y 
Hermosillo, tipo albergues, donde los adultos 
pueden acudir a realizar actividades o 
talleres, donde se cuenta con personal y una 
cocina industrial, el objetivo es que también 

tenga un comedor y puedan también recibir alimentos. Estas 
obras se realizaron con una inversión de 14 mdp.
¿Sin lugar a dudas, la construcción de viviendas, 
ampliaciones y cuartos rosas, son las obras más 
demandadas y las más importantes para los ciudadanos?¨
Más de 301 millones de pesos son los que la SEDESSON 
y COVES destinaron a programas para que los sonorenses 
cuenten con una vivienda digna como: Cuarto Rosa, Vivienda 
Para Todos, Vivienda Indígena, Mejoramiento de Viviendas, 
Acondicionamiento de Vivienda para Adultos Mayores, 
Vivienda para Jornaleros y Trabajadores Agrícolas.
¿En Codeson, también hubo un gran apoyo a los deportistas 
e inversión en infraestructura?
En la Codeson, se rehabilito el centro de rendimiento del  
Noroeste y la Alberca Olimpica “Héroes de Caborca”, con una 
inversión de 100 millones de pesos, también regresaron las 
becas a los deportistas, y se entregaron apoyos económicos 
a los atletas que fueron a competencias nacionales e 
internacionales, y olimpiadas.
¿Los jóvenes en Sonora,  recibieron apoyos de la 
Gobernadora, que tipo de programas se establecieron?
A través del Instituto Sonorense de la Juventud se reactivó el 
subsidio en apoyo a la manutención de Casas de Estudiantes 
Foráneos con inversión de 460 mil pesos; se remodeló la 
Casa del Estudiante Empálmense con una inversión de 
633 mil pesos; se instalaron Comedores Poder Joven en 
Hermosillo, Magdalena y Nogales con una inversión de un 
millón de pesos,  Se entregó el Premio Estatal de la Juventud, 
y se creó la casa del Emprendedor Poder Joven.



El proceso de Presupuesto Participativo “Cananea Tú Decides”, 
culminó con el anuncio por parte del presidente municipal 
Fernando Herrera Moreno, de las 13 propuestas ganadoras 

de la votación masiva. 
Herrera Moreno explicó que el Ayuntamiento de Cananea implementa 
este programa en coordinación con el Banco Mundial, para que sea 
la comunidad la que decida a través de un proceso democrático 
de propuesta, participación y votación, las obras que considera 
prioritarias para su sector.
Los encuentros participativos iniciaron el pasado mes de junio y la 
primera cantidad asignada por el Presupuesto Participativo del Fondo 
Minero en México, fue de 60 millones de pesos, distribuidos en ocho 
millones de pesos para seis sectores de la ciudad y tres millones de 
pesos por ejido.
Las propuestas se eligieron entre 615 participantes en los 14 
Encuentros de Participación; surgieron 377 ideas de las cuales 34 
pasaron el análisis técnico y 31 a la votación masiva. Se contó con 5 
mil 718 votantes (21% de la población) y el resultado fueron los 13 
proyectos ganadores.
Cada proponente recibió un chaleco y un casco que simbolizan su 
pase a la siguiente fase, que consiste en presentar los proyectos al 
Comité Regional del Fondo Minero en la espera de que todos esos 
proyectos sean aprobados para comenzar a trabajar a inicios del 
2018.
El presidente municipal, Fernando Herrera, hizo entrega de una 
carpeta con los proyectos para que se revisen en la reunión del 
Comité Regional del Fondo Minero, al director general de Organización 
y Evaluación del Fondo Minero, José Enrique Rodríguez Oceguera y al 
delegado en Sonora de SEDATU, Eusebio Pillado Hernández.
Durante el anuncio, el alcalde estuvo acompañado además del 
titular del Órgano Interno de Control de SEDATU, Miguel Ángel Vega 

García; el director de Vinculación con Gobierno y Sociedad de la 
Secretaría de la Función Pública, Moisés Alberto Rodríguez Curiel; 
el experto en Presupuesto Participativo del Banco Mundial, Nelson 
Díaz; el representante del secretario de Gobierno, Miguel Pompa 
Corella, Roberto Portillo García y el representante en Cananea de la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, Oscar Paco Barrera.
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Fueron 13 las propuestas ganadoras del 
Presupuesto Participativo “Cananea Tú Decides”

Propuestas ganadoras:

De la Unidad Cananea Histórico:
1. Pavimentación Entrada Cananea Vieja, calle del Puente.
2. Alumbrado Escalinata al Fortín.
3. Pavimentación Callejón Venustiano Carranza, Colonia El Hoyo.
Unidad Baca:
4. Infraestructura de Agua en Col. Ayuntamiento.
Unidad Roca:
5. Pavimentación José Orozco terminación.
6. Electrificación en la Calle Ramírez.
Unidad Centro:
7. Pavimentación Callejón Pesqueira.
Unidad Ferrocarril:
8. Drenaje Colonia Petróleos Sección 2.
Unidad Cananea Nueva:
9. Electrificación Col. La Huerta. 
Unidad Ejido Zaragoza:
10. Entrada Ejido Zaragoza.
Unidad Ejido Zapata:
11. Drenaje General.
Unidad Ejido Vicente Guerrero:
12. Electrificación y alumbrado en zonas faltantes.
Unidad Cuitaca:
13. Electrificación y alumbrado faltante.



Con un mensaje que llama a despertar el interés ciudadano de 
participar activamente en las decisiones gubernamentales, 
la legisladora Lisette López Godínez presentó su segundo 
informe de trabajo en el que destacó leyes útiles para que 

los sonorenses cuenten con instituciones confiables en materia de 
procuración de justicia al menor, inhibir robo de vehículos al regular 
yunques y promoción de protocolos para el combate a la violencia de 
género, por mencionar parte de su desglose.
Ante familias del norte de Hermosillo, la integrante del Grupo 
Parlamentario del PAN platicó sobre su formación profesional y 
política, así como también, sobre el interés de sentar las bases en el 
Congreso del Estado para que los ciudadanos puedan recuperar su 
seguridad y la confianza en las instituciones, razón por la cual impulsó 
reformas para aplicar al Fiscal de la defensa del menor, el examen de 
control y confianza, logrando colocar a Sonora como el primer estado 
que legisla en la materia.
“Todos los días me levanto pensando qué puedo hacer para que 
recuperemos nuestra tranquilidad ya que en los últimos años se 
ha visto un incremento desproporcionado en la incidencia delictiva. 
Para cerrarle el paso a los ladrones impulsamos reformas a la Ley de 
Yunques y Recicladoras y el Código Penal para que la fiscalía cuente con 
elementos suficientes para detectar cuándo estos establecimientos 
tengan cosas que no son de procedencia lícita”, manifestó.
Tras una revisión a las leyes actuales, la legisladora panista detectó 
que a pesar de la buena voluntad de programas como “psicólogo 
en tu escuela” o el “seguro de desempleo” estos requieren un 
presupuesto excesivo para poder operar, por lo que planteó a los 
secretarios estatales de educación y economía, una reestructuración 
para hacerlos más económicos pero sobre todo eficientes.
“En el caso del programa Psicólogo en tu Escuela que para operar 
actualmente requiere más de 400 millones de pesos, propusimos 
focalizar el trabajo de los profesionales y disminuir su costo, así como 
también, presentamos un exhorto al Secretario de Economía para ver 
la viabilidad de activar el seguro de desempleo que desde 2014 está 
aprobado pero no ha podido materializarse”, destacó.

De ser activado el seguro de desempleo permitiría a las familias salir 
del círculo  complicado en el que se encuentran por la falta de dinero 
para salir a buscar trabajo, ya que esto implica gasto en transporte, la 
compra de solicitudes, fotografías, documentación como carta de no 
antecedentes penales y actas de nacimiento.
López Godínez quien también promovió protocolos para el combate 
a los casos de violencia de género en espacios públicos y programas 
de certeza patrimonial para padres de familia, se pronunció a favor de 
la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones por lo que 
reiteró el compromiso de continuar visitando las colonias de la capital 
sonorense para fomentar la participación ciudadana.
En el desarrollo del segundo informe al que asistió su familia, la 
legisladora fue reconocida por su Coordinador de bancada, Luis 
Serrato Castell; el presidente del PAN en Sonora, David Galván 
Cázares; Pdte. Del PAN Hermosillo, Jesús Ramón Díaz Beltrán por 
abanderar una agenda ciudadana, mientras que el alcalde de Naco, 
Lorenzo Villegas otorgó a nombre del municipio un reconocimiento 
por sus gestiones y apoyo al Cuerpo de Bomberos que ha fortalecido 
su labor.
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Impulsamos Ley de Yunkes y
recicladoras, para cerrarles el paso a 
los ladrones: Lisette López Godínez 

La también Presidenta del Congreso 
del Estado, se manifestó a favor de 

lograr  que los ciudadanos recuperen su 
seguridad y confianza
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A más de cinco años al frente del Sindicato Único de Empleados 
del Isssteson (Sueisssteson), Xóchitl Preciado Ramírez, 
a través del dialogo y el respeto, ha logrado rebasar los 
compromisos que hizo en campaña, en benefició de los más 

de dos mil 600 agremiados y sus familias.
BECAS: Le apostamos a la educación, avanzamos de 366 becas a más 
de mil 240, con nuevos logros como el apoyo educativo a preescolar, 
primaria y universidad. Un beneficio para nuestros agremiados y sus 
familias.
VIVIENDA DIGNA Y SEGURA: Duplicamos el presupuesto del Fondo de 
Vivienda de 12 a 25 millones de pesos (desde 2008 no se aumentaba), 
priorizamos en la adquisición de un patrimonio digno y seguro para 
nuestros agremiados. Asimismo de 8 a 13 millones en créditos de 
corto plazo, prendarios de muebles y autos.
CUMPLIMIMOS CON PROPUESTAS DE CAMPAÑA: 
Reformamos nuestros estatutos y reglamentos (pases de salida, 
trabajador por trabajador, escalafón y becas). 
Visitamos a nuestros agremiados en los centros de trabajo en los 
hospitales, Policlínicas, oficinas administrativas, coordinaciones, 
farmacias y botiquines en todo el estado (primera vez que un dirigente 
los visita). 
Aumentamos el Fondo de Retiro por jubilación o pensión, de 100 a 300 
mil pesos.
RED DE MUJERES DEL SUEISSSTESON: Inspiradas en la lucha por servir 
a quienes más lo necesitan, hoy formamos parte de esta noble causa 
con más de 450 mujeres y hombres en los municipios de Hermosillo, 
Ciudad Obregón, Navojoa, Guaymas y Nogales, donde llevamos a cabo 
actividades y acciones, en beneficio de la población más vulnerable, 
hemos visitado el Ejido El Tazajal, Comunidad El Desemboque, Casa de 
los Abuelos Esposos Montaño Terán y Asilo Madre Amable; las colonia 
Los Arroyos, Olivos, Minitas; Esperanza Tiznado y La Carabina (Ciudad 
Obregón), así como en el Asilo en San Ignacio Río Muerto; Kínder Cri 
Cri (Guaymas); Hogar de Esperanza y Paz (Nogales).

IMPULSO AL DEPORTE: Durante mi gestión dimos un impulso 
importante al deporte, porque creemos que a través de ello fomentamos 
la convivencia familiar. Por ello apoyamos nuevas disciplinas como el 
softbol femenil, futbol 7, slow pitch, volybol mixto, y continuamos con 
softbol varonil y volibol playero. #JuntosSomosMasFuertes

Xóchitl 
Preciado 

Ramírez les 
cumple con 

trabajo, a sus 
agremiados

Beneficio de becas para agremiados del  Sueisssteson

Xochitl Preciado en constante comunicación con trabajadores 
sindicalizados

Jornadas de salud de la Red de Mujeres Sueisssteson
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Una reforma al Código Penal de Sonora para que se aplique 
prisión preventiva a quien cometa los delitos de robo a casa 
habitación, robo de vehículos, extorsión y portación de ar-

mas prohibidas, propuso el diputado, Epifanio “Pano” Salido.
Durante la sesión celebrada en esta comisaría, Pano Salido expuso 
que aunque actualmente los citados delitos no se sancionan con 
prisión oficiosa, son infracciones graves que se cometen en contra 
de la seguridad del Estado y de la Nación.
Por ese motivo, mencionó que con esta iniciativa se busca que 
quien cometa esos delitos y sea detenido, se quede en la cárcel 
desde ese momento y no pueda estar en libertad hasta que sea 
juzgado.
Pano Salido explicó que actualmente, lo que la ley federal, no la 
de Sonora, establece  que la persona debe ser mantenida en la 
cárcel durante el juicio sólo en los delitos de homicidio, violación, 
secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, y los delitos 
graves cometidos con medios violentos como armas y explosivos, 
contra la seguridad de la nación, contra el libre desarrollo de la 
personalidad y contra la salud.
“Pero en todos los demás delitos, incluido el robo en casa habit-
ación, robo de vehículos, la extorsión y el uso de armas prohibidas 
como los machetes, por regla general el delincuente puede andar 
en la calle mientras se le juzga, como si esa persona no hubiera 
hecho nada”, señaló.
“Aunque la Ley federal no contempla la prisión preventiva para 
esos delitos, aprovecharemos la salida que la misma ley nos da, 
para legislar en favor del lado de quien debemos estar, y ese es el 
lado de las familias sonorenses y su gente honrada”, añadió Pano 

Salido.

“Habrá castigo ejemplar contra los delincuentes”

Ante la muerte violenta del taxista Felipe Neri hace un mes, opera-
dores adheridos a la CROM de esta frontera, solicitaron al legisla-
dor trabajar en leyes que protejan a los ciudadanos y castiguen con 
mayor dureza a los delincuentes y homicidas
  “Duele y enoja que los trabajadores del volante se sientan inde-
fensos ante este tipo de conductas que lastiman a sus familias y a 
todos los sonorenses” dijo Pano Salido.
 En gira de trabajo por el Municipio de San Luis Rio Colorado, 
Epifanio, “ Pano” Salido, se comprometio con los trabajadores del 
volante, a garantizar la seguridad de los cudadanos, con leyes que  
pemitan aplicar sanciones mas fuertes a los delincuentes.
Los taxistas adheridos a la Confereación Regional Obrero Mexicana 
(CROM),  se reunieron con el legislador para exponerle los prob-
lemas de inseguridad que afecta a los taxistas de esta frontera, 
como fue el caso del operador del volante,  Felipe Neri, quien fue 
asesinado a sangre fría con una navaja de doble filo.
 “Cuando matan a un compañero, no nada más es él, también aca-
ban con su familia, su esposa y sus hijos, y eso nos duele y nos da 
mucho coraje”, señaló Rojo Rosas.
Pano Salido lamentó el asesinato, así como todo acto de violencia 
contra ciudadanos, y mencionó que en el Congreso del Estado ya 
está en análisis una iniciativa que presentó para reformar el Código 
Penal del Estado, con el fin de endurecer los castigos a quienes 
sean sorprendidos con un arma blanca en su poder.
Les explicó a los taxistas que actualmente la penalidad por portar 
un arma prohibida como machete, cuchillo o navaja es de un mes 
a un año de cárcel, por lo que dicha iniciativa busca se aumente de 
seis meses a seis años de prisión, pero que además dicha sanción 
no pueda sustituirse por una multa.
“Estamos de acuerdo con ustedes en que la seguridad de los so-
norenses debe ser prioritaria, y desde el Congreso del Estado esta-
mos trabajando para crear las leyes que ayuden a las autoridades 
a que se castigue a los delincuentes con todo el peso de la ley”, 
puntualizó Pano Salido.

Mano dura y firmeza 
contra los ladrones: 

“Ley Pano”
 Cárcel preventiva a quien incurra en robo a 

casa habitación, robo de vehículos, extorsión 
y portación de arma prohibida propuso el 

Diputado Epifanio “Pano” Salido. Actualmente 
el delincuente puede andar libre en la calle, 
mientras se le juzga, por eso la urgencia de 

modificar el Código Penal  de Sonora



Isela Hong

A dos años de haber asumido el cargo como la primera mujer 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, ha 
demostrado temple, ha sabido enderezar el barco, y no 
solo eso, como buena capitana,  le ha dado rumbo, orden  

y confianza
Con las acciones que emprendió desde el primer día que asumió 

el cargo, empezando por lo urgente, y lo necesario, 
el barco en Sonora, se ve con más rumbo; atrás 
quedaron las carreteras destrozadas, las escuelas  
abandonadas y los hospitales que estaban en 
pésimas condiciones
“Soy una mujer de palabra, que sabe enfrentar los 
retos que vienen”, señaló la Gobernadora, Claudia 
Pavlovich, en una reunión de dialogo con los medios 
de comunicación. 
Soy la única mujer pudo ganar una elección a pesar 
de muchos paradigmas y creo que poco a poco van 
a irse rompiendo, porque  cuando una mujer actúa 
y toma decisiones en el lugar donde esté, siempre 

se dice que alguien está detrás de ella, cuando una mujer esta 
empoderada, siempre dicen que hay alguien detrás.
“Detrás de mis decisiones estoy yo misma”,” quizás una mujer, si 
una mujer la que me aconseja,  mi madre”.
Por segundo año, consecutivo, no hubo  acto masivo de informe 
de gobierno, solo el protocolario, donde el Secretario de Gobierno, 
Miguel Pompa Corella, acudió al Congreso del Estado, para 

presentar el documento  donde se 
informa de los programas y obras 
ejecutados durante este año.
Fue a través de un mensaje en redes y 
medios de comunicación como Claudia 
Pavlovich, informo a los sonorenses 
sobre lo que ha hecho en estos dos 
años, donde destaco la generación de 
45 mil nuevos empleos
“Los sonorenses llegamos a este 
segundo año de gobierno con 
grandes satisfacciones, por el 
esfuerzo realizado, pero también con 
sentimientos encontrados, llegamos 
más fuertes sin duda por la unidad 
que nos ha permitido dejar atrás la 
emergencia”
 A los sonorenses dijo, nos mueve 
la esperanza, la esperanza que se 
construye trabajando para que la 
pobreza disminuya y nada mejor 
para combatir la desigualdad, que 
generando 45 mil empleos, creciendo 
más del 5%  y pasando del 29 al 6to 
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Claudia Pavlovich Arellano

Rumbo, orden, y confianza: 

“Los sonorenses llegamos a este segundo año de 
gobierno con grandes satisfacciones, por el esfuerzo 

realizado, pero también con sentimientos encontrados, 
llegamos más fuertes sin duda por la unidad que nos ha 

permitido dejar atrás la emergencia”



mejor lugar nacional mejor en crecimiento económico ,
 Fueron, 101 tramos carreteros y caminos los rehabilitados, además 
de conectar pueblos y ciudades  que hacen más seguro el viaje. 
Rehabilitamos más de 1000 escuelas de educación básica, pero 
también hicimos una gran inversión de más de 600 millones en 
educación media superior y superior y 17 mil jóvenes más pueden 
seguir estudiando gracias a un crédito educativo
 En ese mensaje que ofreció a los sonorenses, la gobernadora, dijo  
“Nos mueve el compromiso de corresponder a la confianza de los 
sonorenses y por eso hemos hecho de la transparencia una forma 
de ser, ganando por dos años consecutivos el premio nacional a la 
innovación en transparencia”.
Llegamos a dos años de sanar heridas, pero enteros, porque 
Rehabilitamos el hospital infantil, equipamos con lo mejor al hospital 
de la mujer, construimos el nuevo hospital de Magdalena, y echamos 
a andar el hospital de Caborca, además de rehabilitar el hospital de 
Navojoa y continuar los trabajos en el hospital de Moctezuma 
 Reconoció q que la violencia intrafamiliar es un obstáculo hacia 
el futuro, y la enfrentamos- dijo - con 5 mil cuartos rosas en 41 
municipios del Estado para acabar con el problema de hacinamiento 
en los hogares 
Sabemos que gobernar es ayudar a vivir y por primera vez en Sonora 
tenemos una ruta de transporte exclusiva para más de 35 mil 
discapacitados y adultos mayores 
En Sonora hay Rumbo, hay orden, hay confianza, a todo se trata con 
respeto y dignidad 
En Sonora se trabaja en unidad y así juntos hemos recuperado lo 
mejor de nuestra historia, nos mueve la esperanza y unidos nos lleva 
hacia la grandeza, hacia el mejor sonora para todos
 Enfatizó que para el próximo año vamos a tener pocos 
recursos, pero dijo, “voy a pelear por ellos, voy a ir a 
buscarlos”,  Nos dejaron un Estado en quiebra, así que 
tenemos que  recuperarnos.

 Celebra su segundo año de gobierno trabajando

Luego de cumplir la obligación constitucional de enviar 
al poder legislativo los documentos correspondientes al 
segundo informe de trabajo, la Gobernadora Pavlovich se 
trasladó a supervisar las nuevas instalaciones en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos, Cecytes, plantel San 
Pedro el Saucito, y presidir la VI Sesión del Consejo Directivo 
del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Visita Cecytes San Pedro

Con la entrega de nuevas instalaciones en beneficio de los 
estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Sonora (Cecyte Sonora) plantel San Pedro el 
Saucito, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, aseguró 
que la educación en Sonora es pareja para todos.
Destacó que con dos nuevas aulas, la matrícula se pudo 
incrementar de 410 a 510 alumnos; también entregó el 
aula de taller de soporte y mantenimiento de equipos de 
cómputo, el área de oficinas administrativas, el de tutorías 
y capacitación.

Respecto a la situación de los jóvenes que viven en las comunidades 
más alejadas, la Gobernadora Pavlovich instruyó al Director General 
de Cecyte Sonora, Amós Benjamín Moreno Ruiz, a que en un mes, 
en ese plantel cuente con un camión seminuevo, digno y en buenas 
condiciones, para el traslado de los alumnos.
“Hacen un gran esfuerzo los jóvenes y también los padres de familia 
que vienen de tan lejos, algunos para poder llegar hasta aquí, es 
un esfuerzo doble, es un esfuerzo triple, y sé que lo hacen porque 
quieren seguir estudiando, créanme que los felicito; el estudio es la 
forma más importante de tener el suelo parejo y de tener mejores 
oportunidades”, expresó.
Firma Convenio del Registro Nacional de Poderes
Para tener más certeza jurídica y evitar conductas ilícitas en contra 
del patrimonio sonorense, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
y el Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José 
Antonio Manzanero Escutia, firmaron el Convenio del Registro 
Nacional de Poderes.
El acuerdo se concretó dentro de la Sexta Sesión del Consejo 
Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano celebrado en 
Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, con el que se tendrá un 
registro electrónico nacional de todos los poderes de dominio.
Además la Gobernadora Pavlovich reconoció a la notaria Josefina 
Pérez Contreras, notaria público No. 59 de Ciudad Obregón, tanto por 
ser la primera mujer notaria en Sonora, con 56 años ininterrumpidos 
de labor como por ser la primera y única mujer presidenta del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora.
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En Sesión Solemne, la Cámara de 
Senadores conmemoró el 64 

aniversario del derecho de voto a la mujer 
en México, en el que senadoras de todos 
los Grupos Parlamentarios reconocieron 
los avances, retos y asignaturas pendientes 
para lograr la igualdad de este sector de la 
sociedad.
La presidenta en funciones, senadora Rosa 
Adriana Díaz Lizama, destacó que todavía 
son muchos los retos y desafíos para erradicar la violencia política, 
no obstante la participación de los tres órdenes de gobierno, las 
organizaciones sociales y la sociedad en conjunto “lograremos 
brindar la democracia paritaria”
Urgió a garantizar igualdad laboral y económica, más políticas 
públicas que permitan el acceso a una vida digna y decorosa en todos 
sus ámbitos social, político y económico, nos urge que nuestros 
derechos sean respetados a lo largo y ancho del país.
 La senadora Diva Gastélum , presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género, aseguró que la ciudadanía plena no sólo es el 
derecho al voto de las mujeres o la democracia paritaria, sino que es 
evitar los obstáculos que “vivimos todos los días”.
Dijo que la violencia no puede naturalizarse ni en la política, ni en 
la vida de las mujeres, “la violencia en contra de las mujeres la 

vemos todos los días en todos los lugares, 
venzamos este flagelo que ofende a toda la 
sociedad”.
Las encuestas lo reflejan, de diez mujeres 
siete han mencionado que tienen violencia 
y tres lo negamos, permanentemente 
víctimas de violencia y no debemos de 
permitirlo, sostuvo la legisladora del Grupo 
Parlamentario del PRI.
Urge que cerremos el circulo legislativo –

aprobar la minuta en materia de violencia política- porque el derecho 
al voto, la democracia paritaria tiene que estar cubierta, protegida, 
debe de tener este muro de contención para la participación política 
de las mujeres en todo el país, reiteró.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 
PVEM, manifestó que reconocer a la mujer como ciudadana, como 
miembro pleno del Estado y sujeto de derechos políticos, no es un 
criterio igualitario de la dignidad humana, sino un reconcomiendo 
toral a la columna vertebral de la sociedad mexicana.
En su turno, Martha Palafox Gutiérrez destacó la necesidad de 
construir liderazgos que replanteen el papel de la mujer, “pensando 
siempre que el futuro requiere de una nueva manera de pensar, una 
que elimine prejuicios anquilosados y concepciones falsas, en las 
que se descarten estereotipos acerca de las mujeres y varones”.

 Conmemora Senado el 64 Aniversario del derecho del Voto de la Mujer

El 6 de abril de 1952 más de 20 mil 
mujeres se congregaron en el 
Parque 18 de marzo de la Ciudad 
de México para demandar lo que 

les había prometido el entonces candidato 
a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines. Ellas 
querían ver plasmado en la Constitución el 
derecho a votar y ser electas y el político les 
reiteró su compromiso.
Ruiz Cortines ganó las elecciones y asumió 
la presidencia el 1 de diciembre de 1952. Le 
tomó hasta el 17 de octubre de 1953 cumplir con 
su promesa y por fin se promulgaron las reformas 
constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres 
en el ámbito federal.
Aunque ese 17 de octubre de 1953 fue el día en que las reglas 
cambiaron, la lucha femenina para exigir los derechos de votación 
y de ciudadanía, había empezado a manifestarse mucho antes, 
desde finales del siglo XIX.
Las mujeres empezaron a demandar más autonomía, gracias a las 
ideas de Reforma y el auge de las publicaciones femeninas de la 
época. En la primera revista femenina Las Violetas del Anáhuac se 
publicó un artículo reclamando este derecho, y a partir de ahí, poco 
a poco se esparció la idea del sufragio femenino, y se empezaron a 
formar agrupaciones en pro a este derecho, como por ejemplo “Las 
hijas de Cuauhtémoc”.
Más adelante en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista 
impulsado por el gobernador de Yucatán (estado pionero en el 
derecho de las mujeres) y varias mujeres líderes de opinión.
En mayo de 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana 
de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista. De las 
principales demandas que salieron de ahí estaban: la igualdad civil 
para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos al 
igual que emitir el sufragio. 

Como consecuencia de ese congreso, en San 
Luis Potosí la mujer pudo votar desde ese 

año y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue 
la primera mexicana electa diputada al 
Congreso Local, pero tuvo que renunciar 
por las presiones sociales.
Por otro lado, en 1937 Lázaro Cárdenas 
envió una iniciativa a la Cámara de 
Senadores para que las mujeres pudieran 

obtener la ciudadanía, y así el voto. Cárdenas 
afirmaba que: “En México el hombre y la 

mujer adolecen paralelamente de la misma 
deficiencia de preparación, de educación y de 

cultura”. Pero la realidad era que al igual que en 
varios países católicos, el voto femenino fue retrasado 

por la sospecha de que sería conservador debido a la supuesta 
influencia que los curas podían ejercer en las mujeres.
Más tarde, en 1946 el presidente Miguel Alemán aprobó una 
iniciativa para que el artículo 115 constitucional estableciera la 
participación de las mujeres en las elecciones municipales, en 
igualdad de condiciones que los hombres. Sin embargo, eso no 
era sólo el inicio ya que lo que se quería era lograr el voto en las 
elecciones federales.
Fue hasta el 17 de octubre de 1953 que se publicó la adición al 
artículo 34 constitucional que dice: “son ciudadanos de la República 
los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 
reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, 
siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”.
Esto se dio después de que la ONU había llamado a los países 
miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres. Fue 
así que la mujer, después de una ardua lucha, obtuvo el derecho 
a votar y ser considerada como ciudadana. Hay que destacar que 
México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este 
derecho. 

En México el voto de la mujer ocurrió en 1955, 
después de una enorme lucha

Las mujeres 
empezaron a votar por 

primera vez en el mundo 
en el siglo XX, en Australia 

en 1912 y en Arabia 
Saudita hace apenas 

unos años
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Con un ambiente de convivencia familiar al son de diversos géneros 
musicales, venta de antojitos mexicanos y el tradicional espectáculo 
de juegos pirotécnicos, es la manera en que la Universidad de 
Sonora celebró el 75 aniversario de su fundación

Cientos de alumnos, maestros, personal docente y administrativo, se dieron 
cita  para rendirle homenaje a la Alma Mater, que cada año engalana las 
instalaciones con grandes festejos, para al final de la noche cantarle las 
mañanitas.
Antes se presentaron varios espectáculos musicales, que engalanaron las 
escalinatas del viejo edificio de rectoría de la Universidad de Sonora, que 
lucía majestuosa, con las luces de colores que la cubrieron durante los 
festejos
El gran orgullo de los búhos se reflejó en cada aplauso, sonrisa y porra, al 
momento de dirigirse a su gran hogar, al lugar en donde encontraron a una 
gran familia y que siempre será motivo para sentir hora de pertenecer a la 
Universidad de Sonora.
Con grandes interpretaciones musicales fue como celebró la máxima casa 
de estudios de Sonora, su 75 aniversario donde miles de alumnos a lo largo 
de tantos años han puesto en alto el nombre de la Universidad de Sonora.
Al siguiente día, el Rector de la máxima casa de estudios, Enrique Fernando 
Velazquez Contreras, encabezo la ceremonia oficial celebrada en el 
auditorio Emiliana de Zubeldia
Ahí dijo que la unidad de los Universitarios en torno a los objetivos y metas 
ha sido la base para que la Universidad tenga un rumbo académico claro y 
comprometido con la calidad.
Con un reconocimiento a la comunidad universitaria y una felicitación a 
los 64 estudiantes que este día recibieron el Premio Anual Universidad de 
Sonora a la Trayectoria Estudiantil 2017, el rector señaló que los avances de 
la institución no serían posibles sin el trabajo comprometido y generoso de 
cada uno de sus miembros.
“La unidad de los universitarios en torno a los objetivos y metas de la 
alma mater, mediante un ejercicio abierto y participativo de planeación 
y evaluación nos permite tener muy claro el rumbo de la Universidad, así 
como el sentido de los cambios que estamos implementando y que tienen 
el rasgo común de reforzar la apuesta por la calidad”, expresó.
Ante los alumnos distinguidos, funcionarios universitarios, invitados 
especiales y familiares de los homenajeados, Velázquez Contreras 
estableció que si bien es cierto que la Universidad ha pasado por momentos 
difíciles, siempre ha sabido responder y corresponder a una ciudadanía que 
exige lo mejor para sus hijos, y estamos seguros de que los estudiantes que 
se forman en la Unison, desarrollan las habilidades más demandadas por 

los sectores productivos.
Prueba de ello, dijo, son los resultados de los egresados de esta casa de 
estudios en los Exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL) que 
aplica Ceneval, y el reconocimiento a más de 20 programas educativos 
que en el periodo 2015-2016 ingresaron al Padrón de Programas de 
Licenciatura de Alto Rendimiento Académico de dicha institución, ubicando 
a la Universidad de Sonora en el primer lugar de la región noroeste y el 
cuarto a nivel nacional.
En su intervención, hizo una breve reseña histórica de cómo y cuando 
nació la Universidad de Sonora en 1942, con la apertura de la secundaria, 
preparatoria y la escuela Normal, atendiendo a sólo 326 jóvenes, hasta 
llegar a 1949 con la oferta de la primera carrera profesional, que fue 
Ingeniería Civil.
“Hoy somos la institución de educación superior con mayor matrícula 
en el estado: más de 40 mil estudiantes que asisten a alguno de los 49 
programas de licenciatura o de los 57 de posgrado, lo mismo que a cursos 
de diez idiomas y cuatro academias de arte distribuidos en los campus con 
que contamos en Sonora”, añadió.
Durante la entrega del Premio Anual Universidad de Sonora a la Trayectoria 
Estudiantil 2017, la autoridad universitaria indicó que ahora que la 
humanidad se encuentra en plena era del conocimiento, México y Sonora 
no se pueden dar el lujo de disminuir el interés por la educación, así como 
por el quehacer científico y tecnológico.
Durante la ceremonia del 75 aniversario de la Universidad de Sonora, 
estuvo presente el secretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, en 
representación de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quien dijo que 
para la administración estatal es prioritario cuidar al mayor motor científico 
y formativo del estado.
Destacó que para fortalecer a la Universidad de Sonora hay que reconocer 
su autonomía ya que solamente así su proceso de enseñanza podrá 
impulsar su pertinencia científica y social en beneficio de la comunidad 
sonorense.
En la conmemoración también estuvieron presentes el subsecretario de 
Educación Media Superior y Superior, Onésimo Mariscales Delgadillo y el 
secretario en turno del H. Junta Universitario, Jesús Contreras Ayala.
Además, la secretaria general Administrativa, Rosa María Montesinos 
Cisneros, la secretaria general Académica, Arminda Guadalupe García de 
León Peñuñuri; y los vicerrectores de las unidades centro, norte y sur de la 
Unison, María Rita Plancarte Martínez, Luis Enrique Riojas Duarte y Adriana 
Leticia Navarro Verdugo, respectivamente, además de ex rectores y otros 
invitados especiales.

Universidad de Sonora: 75 años 
compartiendo el conocimiento
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Isela Hong/ La Prensa Sonora

Después de 26 años de haber sido Gobernador 
de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, no se cansa 

de hacer política, y la gente tampoco se cansa de 
seguirlo, de abrazarlo, de buscar la foto con el ex 
mandatario más popular y poderoso del Estado; 
aunque él dice que no es el dueño de Sonora, ni 
toma decisiones en el actual gobierno
 El político sonorense, pero radicado desde hace 
décadas en la ciudad de México,  se reunió con un 
grupo de periodistas y posteriormente acompaño a su 
hija, Sylvana Beltrones, a un recorrido por el Bazar que 
momentos antes había inaugurado en el parque La Ruina, 
de esta capital de Hermosillo
La Fundación Beltrones, organizo el Bazar de ropa, zapatos y artículos 
del hogar, para recaudar fondos, que serán utilizados para los 
programas de prevención de cáncer que ofrece la fundación, la cual 
hasta hoy ha realizado  370 mil estudios  de diagnóstico oportuno de 
cáncer a mujeres de todo el país
El evento, fue de la Diputada Federal, Sylvana Beltrones, pero la 

presencia de su padre, provoco alboroto entre los priistas 
y no priista, quienes buscaban tomarse la foto, el saludo, 

la petición, la gestión, el agradecimiento y porque no, La 
Selfie, con  el político más querido en Sonora.
Sin lugar a dudas, fue un gran evento, el bazar 
organizado por la Fundación Beltrones,  y claro con 

el respaldo de la Gobernadora, Claudia Pavlovich 
Arellano, quien llego más tarde para acompañar a 
Sylvana y recorrer cada uno de los 50 stands que 
se colocaron en el parque
Las Diputadas, Flor Ayala, Kitty Gutierrez Mazón, 

Kiky Diaz Brown e Iris Sanchez Chiu, ahí estuvieron 
también haciendo sus compras, y mostrando su 
apoyo a la Fundación Beltrones, en esta campaña 
de prevención de cáncer, aportando su granito de 
arena con diversas compras

Muy atenta, también estuvo, la Secretaria General 
del PRI, la maestra, Andrea de la Mora, quien junto a 

un grupo de mujeres priistas, se dieron cita en el bazar, para  apoyar 
tan noble causa
Pudimos ver a una Sylvana más relajada,  saludando a los presentes, 
más desenvuelta, sintiéndose más en casa, pues aunque su 

Sylvana Beltrones inaugura Bazar 
para recaudar fondos, instalará 

clínica fija de detección de cáncer
 

A través 
del camión 

móvil, Se han 
realizado 370 
mil estudios 
de detección 
oportuna de 

cáncer

Sylvana Beltrones y la gobernadora, Claudia Pavlovich. Manlio Fabio Beltrones y grupo de mujeres que asistieron al 
bazar.

La Gobernadora y Sylvana, en el recorrido de los stands.
Sylvana Beltrones con la  Secretaria General del PRI de 
Sonora, Andrea de la Mora y Claudia Cano del PRI municipal.
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residencia está en la ciudad de México, Sonora, es su Estado, aquí la 
vimos crecer cuando su padre, era el Gobernador del Estado.
Bueno, pero Manlio Fabio Beltrones, siguió sus recorridos, por 
diferentes medios de comunicación  y  aunque ya por la mañana 
habría declarado que no participaría en el 2018 en ningún cargo 
de elección popular, ni buscaría mucho menos la Presidencia de la 
Republica, en el programa radiofónico del periodista, Francisco Ruiz 
Quirrin, confirmo nuevamente que no estará en las papeletas electoral 
de las elecciones del 2018
 Tuvo una conversación, amena con el periodista,  y fue claro al 
recalcar, que su salida de la Dirigencia Nacional del PRI, no fue 
para buscar la Presidencia de la Republica, sino para desde afuera, 
buscar que se den otras formas de gobierno, como las coaliciones 
entre los partidos, que se forme un gobierno de coalición, y lograr una 
verdadera gobernabilidad
Dijo que cree firmemente, en que los partidos políticos, deben de 
dejar de verse como enemigos, y por el contrario formar un gobierno 
de coalición, donde todos participen y no estén echándose uno a otro 
o criticándose en el Gobierno, sino uniéndose para hacer un mejor 
país
A pregunta expresa del periodista, sobre cuál es su respuesta, 
para quienes dicen que es dueño de Sonora,  
inmediatamente contestó que celebra la 
imaginación de muchas mentes que 
están equivocadas, porque el 
mando es único y en 

Sonora, solo gobierna una persona, y se llama Claudia Pavlovich
Con respecto a la Familia Bours, o Eduardo Bours, con quien se le ha 
señalado mantiene diferencias,  y más aún cuando ha anunciado que 
buscará la candidatura al Senado en forma 
independiente, con el Gauty Iberry, fue 
muy claro y Dijo: “ Mi respeto para la 
familia Bours, es y será siempre”
Así haya quienes quieran  ver lo 
contrario, aseguro que su relación 
es de respeto. Al igual sobre Samuel 
Moreno, comento que lo recuerda con 
cariño y si el asegura que no se han 
visto, está diciendo la verdad, lo que 
significa que no es un mentiroso. Añadió.
En cuanto al bazar, fue un éxito, porque 
no se podía ni caminar, y las compras 
suponemos que también fueron un éxito,  
ya que pudimos ver a varias mujeres 
que salieron cargadas con bolsas de 
las compras que ahí realizaron. En 
Sintesis le fue bien a Sylvana y le fue 

bien a Beltrones.

Flor Ayala, Yolanda Escalante de Mazón,  Martha Antunez de Acosta, y la 
Diputada Kitty Gútierrez.

Sylvana Beltrones, Kiky Diaz Brown, Claudia Pavlovich y la 
señora, Kalila Ojeda de Diaz Brown.
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El Presidente Nacional del 
Sindicato de Trabajadores 

de la Educación, (SNTE), 
Juan Díaz de la  Torre, junto 
con la Gobernadora, Claudia 
Pavlovich, y el Dirigente en 
Sonora de la Sección 28, 
Francisco Javier Duarte Flores, 
cortaron el listón inaugural, del 
nuevo Centro de capacitación 
docente
 Duarte Flores expresó que “ 
en esta ocasión nos reúne, un 
proyecto anhelado desde hace 
ya algún tiempo, en el marco y 
la visión del Maestro Juan Díaz 
de la Torre, por lo que asumimos 
el reto de la transformación 
para enfrentar los desafíos que se plantean a las organizaciones 
sindicales como la nuestra, donde la apuesta ha sido al desarrollo 
de competencias y capacidades de todos sus miembros tanto en su 
calidad de profesionales como de líderes y activistas sindicales a 
través de la formación profesional y laboral”
 El Secretario General del SNTE 28  en Sonora,  abundó que “el 
día de hoy damos otro paso adelante para fortalecer aún más la 
profesionalización de nuestros compañeros, que han tenido en el 
programa SINADEP un medio eficaz de formación y capacitación 
profesional, en esta ocasión y con invitados y testigos de calidad, 

inauguramos y abrimos 
las puertas del Centro 
de Profesionalización del 
Magisterio.
Estas instalaciones servirán para 
aumentar las oportunidades 
de todos los Trabajadores de la 
Educación de nuestra sección 
28, puntualizó
Agradeció a la gobernadora,  
Claudia Pavlovich Arellano por 
el respaldo entregado a este 
gran proyecto, que sin duda 
traerá como consecuencia una 
mejor calidad en la educación  
de nuestros niños y jóvenes 
sonorenses”
Por su parte, el Mtro Juan Díaz 

de la Torre afirmó que “Es sumamente importante para seguir 
conservando lo que se ha logrado en Sonora: maestros capacitados, 
bien evaluados y que han logrado pasar del lugar 29 al primer lugar 
de desempeño gracias a esfuerzos como estos”. Dijo también que 
son falsas las voces que denostan a los profesores culpándolos de 
los déficits porque en el último de los referentes el cien por ciento de 
los docentes que participaron tuvieron resultado suficiente”
La Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expresó que “a los 
maestros de Sonora les pido seguir sembrando Unidos la semilla 
de la transformación,  de los resultados e integración social”; 

Inaugura el Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente 
Nacional de SNTE y la Gobernadora, Claudia 

Pavlovich Arellano, el Centro de Profesionalización 
del Magisterio Sonorense Sección 28
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dijo también sentirse profundamente orgullosa de los maestros y 
maestras del Estado porque han enfrentado los desafíos educativos 
con mucha vocación.

“Este centro es sumamente importante para seguir conservando 
lo que tenemos en Sonora, maestros capacitados, bien evaluados, 
que han logrado pasar del lugar 29 al primer lugar, gracias al 
esfuerzo de ustedes los maestros”, resaltó.

Destacó la vocación y fortaleza que por años mantuvieron maestras 
y maestros que con su experiencia no solo educaron a niñas y niños 
sonorenses, sino que también fueron guías y consejeros de vida.
“Me siento muy contenta porque sé de la labor que han hecho por 
años, por las generaciones que han formado, porque gracias a 
ustedes tenemos muchos sonorenses, mujeres y hombres de bien, 
me siento profundamente orgullosa de las maestras y maestros de 
mi estado”, dijo.
Juan Díaz de la Torre, destacó que en los últimos años, Sonora pasó 
del lugar 29 en la evaluación de maestros para su permanencia al 
primer lugar en el país gracias al compromiso de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich y el esfuerzo de las maestras y maestros 

sonorenses.
El dirigente nacional del SNTE; señaló que a pesar de las situaciones 
que se han presentado en torno a la reforma educativa, el gremio 
seguirá en la defensa de la escuela pública y el fortalecimiento del 
gremio magisterial.
Ante la próxima evaluación educativa que se tiene para noviembre, 
adelantó que los más de  50 mil maestros de Sonora de las Secciones 
54 y 28 del SNTE, se puede decir que están preparados para que 
puedan tener buenos resultados.
Aclaró que en el caso de los maestros que por su ideología no 
han querido participar en los procesos de evaluación, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, les ofrece asesoría 
jurídica, propuestas de profesionalización y cumplir con la parte que 
les corresponde para que obtengan los aumentos salariales que trae 
la reforma.
En otra tema, agregó que los  trabajadores de la educación no 
reciben línea por parte del Sindicato en torno a su participación o 
apoyo a fuerzas políticas con miras al proceso electoral.
Indicó que el SNTE es una organización plural integrada por docentes 
con diferentes ideologías políticas, donde actualmente hay alrededor 
de 20 maestros que son diputados federales que son afiliados a la 
organización magisterial, pero que militan en diferentes partidos.
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El diputado local, Rafael “Faly” Buelna, informó 
que con el valioso apoyo de la Congregación 

Mariana Trinitaria, el programa “Laminando Sonora” 
sigue haciendo posible que cada vez los beneficios 
de este programa de gestión, llegue con respuestas a 
un mayor número de familias en diferentes colonias y 
comunidades de Guaymas, Empalme y el Valle.
“Desde que iniciamos con las gestiones de este 
programa se han sumado, con mucho entusiasmo, 
autoridades de todos los niveles de Gobierno, hoy 
es un esfuerzo en el que participan de forma activa 
la diputada federal Susana Corella; el coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del 
Estado, Pano Salido; el alcalde de Empalme, Carlos 
Cota, junto al secretario de Desarrollo Social en el 
Estado, Rogelio Díaz Brown”, comentó Faly Buelna.
“Unidos estamos trabajando en equipo con el propósito 
común de hacer que “Laminando Sonora” crezca y 
ofrezca la oportunidad de mejorar las condiciones de 
muchos hogares en esta parte del sur de la Entidad”, 
añadió.
El legislador mencionó que en las últimas semanas se 
han realizado diversas entregas en Guaymas, en las 
colonias Luis Donaldo Colosio, Guaymas Norte, San 
Vicente; igual en la zona pesquera de San Carlos y en 
el municipio de Empalme, donde de nueva cuenta se 
tiene programada una entrega más el martes de la 
semana entrante.
Faly Buelna explicó que los resultados de todo esfuerzo 
son hoy una realidad gracias al trabajo coordinado 
con la Congregación Mariana Trinitaria, que con 
vocación constructiva ha dispuesto lo necesario 
“para que podamos tener acceso a este material 
para la construcción de excelente calidad a precio 
subsidiado, que cumple con estrictas normas de 
calidad que garantizan su uso, y que sin duda viene a 
apoyar directamente la economía de muchas familias 
trabajadoras que aspiran a mejorar y asegurar las 
condiciones de sus viviendas, ya sea para guarecerse 
del calor ante las altas temperaturas que vivimos en 
estos meses y protegerse de los efectos de las lluvias 
en esta temporada”.
Buelna Clark confirmó que la invitación sigue abierta 
de forma amplia e incluyente para que todos los 
interesados acudan y reciban información, para que 
sean incluidos en las próximas entregas.
“Las personas interesadas pueden acudir a las 
oficinas de gestión legislativa que tenemos en la parte 
del centro en Guaymas, entre las calles 19 y 20, en la 
avenida 15, número 80 altos, a espaldas de Elektra, 
o igual pueden comunicarse al teléfono 2 22 71 37”, 
dijo Faly Buelna.

 A la fecha se 
han entregado 
más de 1,500 

láminas de 
fibrocemento, se 
espera llegar a 
3 mil unidades  

entregadas
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La reiterada petición de un presupuesto municipalista para 2018, 
tomó forma, cuando el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio 
Maloro Acosta en su calidad de Presidente de la Fenamm 

encabezó a un contingente de más de un centenar de presidentes 
municipales que acudieron a exigir en San Lázaro mayores recursos para 
los ayuntamientos.
Tras un mitin previo, más de cien alcaldes de México liderados por Maloro 
Acosta, junto con su homólogo de la Conamm, Juan Hugo de la Rosa 
García marcharon a la Cámara de Diputados para exigir que el próximo 
Presupuesto Federal incluya el rescate financiero para los municipios y que 
se  repongan, enter otros, el fondo de pavimentación.
“Es de abajo hacia arriba como vamos a reconstruir México”, sentenció el 
Presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm), 

al hacer uso de la voz antes de iniciar la caminata de alcaldes emanados 
de todos los partidos que este martes decidieron hacerse escuchar.
“Todo ocurre en un territorio llamado municipio y si no le damos (a los 
ayuntamientos) la capacidad técnica y jurídica es evidente que todo seguirá 
desfondándose”, dijo Acosta Gutiérrez.
Vamos a estar aquí hasta que nos reciba la Junta de Coordinación 
Política y vamos a pedir que en el próximo presupuesto venga el fondo 
de pavimentación y otros que han desaparecido, que haya un fondo de 
rescate financiero, propuso.
Le antecedió en la palabra el presidente de Conamm, De la Rosa García, 
alcalde de Neza quien aseguró que en esta protesta  por más recursos, hay 
alcaldes de todos los “colores”.
Al cierre del mitin marcharon al interior de San Lázaro, donde fueron 
recibidos por el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, a 
quien le expusieron los planteamientos y necesidades de los ayuntamientos 
agremiados por la Fenamm y la Conamm.
Ramírez Marín se comprometió a nombre de la Cámara de Diputados a 
programar mesas de trabajo para cada uno de los temas expuestos, desde 
el hacendario hasta los relacionados con la infraestructura y la seguridad.

Acuden a la Cámara de Diputados para exigir que 
el presupuesto 2018 Incluya el rescate  financiero 

de los municipios

Lidera Maloro protesta de alcaldes

“Toman” presidentes municipales San Lázaro



En días pasados, se comprometieron en matrimonio, la 
joven pareja, integrada por Marisela Hong y Guadalupe 
Villegas, quienes contraerán nupcias en Febrero del 2018
En la petición formal de pedida de mano de la novia, 
estuvieron presentes familiares y amigos de los novios. 
Acordaron que la boda será el próximo 24 de febrero, en 
la Catedral de Hermosillo.

Ofrece PRI de Hermosillo, pláticas de 
prevención del cáncer de mama

Galerias
Se comprometen en matrimonio

Marisela y Guadalupe

Hombres bordando por la erradicación de las violencias machistas!

Pepe Victorin y Ricardo Acedo 
Samaniego, con la gobernadora, 
Claudia Pavlovich

La idea surgió de Jesús Madrid y Hermes D. Ceniceros, después 
ver los casos de feminicidios que han conmovido. Se reúnen 
cada semana en Casa Madrid y aprenden sobre la agenda de 
las mujeres y analizan los casos de violencia contra las mujeres. 
Felicidades a este grupo de hombres que se han dado a la tarea 
de construir este espacio.Sylvana Beltrones y la 

Secretaria General del PRI, 
Andrea de la Mora, en el bazar 

de la Fundación Beltrones.

El Instituto 
Sonorense de la 

Juventud

instaló un comedor en el Conalep de 
Nogales. La Directora, Brianda Vivian, 
corto el listón inaugural , junto con los 
jóvenes beneficiados. 

Trabajadores de la Industria y de la Radio (STIRT), y Directivos de  Medios de 
Comunicación, en Dialogo con la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano

STIRT



Las titulares de la Secretaría General del PAN Sonora y de Promoción 
Política de la Mujer, Alejandra López Noriega y Madeleine Bonnafoux 
Alcaraz, respectivamente, realizaron un recorrido en el Centro de 
Hermosillo para fomentar la prevención del cáncer de mama entre los 
ciudadanos.

El PAN Sonora, también se sumó a la 
lucha contra el cáncer

La Gobernadora, Claudia Pavlovic, hojeando la Revista, La 
Prensa Sonora, junto con su Directora, Isela Hong.

Caminan hacia el Congreso a la entrega del II Informe

El Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, la jefa del 
Ejecutivo, Natalia Rivera Grijalva y el Secretario de Finanzas, 
acudieron al Congreso del Estado, para hacer entrega del II Informe 
de trabajo de la gobernadora, Claudia Pavlovich.

Galerias
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Asociación de Periodistas de Hermosillo, encabezada 
por  su Presidente, Manuel Borbón, en reunión con el 
alcalde de Hermosillo, Manuel “ Maloro” Acosta y la 
Sindica municipal, Angelina Muñoz Fernandez, en la 
presentación del proyecto de la Casa Club del Periodista
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