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Conoce a 
tus líderes

Anabel Acosta
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Sonora ya cuenta 
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Diputados del PRI

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora de Sonora

“ESTAMOS EN RUTA DE LA RECONSTRUCCIÓN”



El Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora le apuesta 
a los Jóvenes y apoya las actividades de formación política como la 
Escuela Estatal de Cuadros que actualmente va en su 3ª Generación, las 
clases son los viernes de 4:00 a 8:00 pm. y los sábados de 9:00 am. 
a 2:00 pm.

Los jóvenes interesados en la capacitación que ofrece el PRI 
a través del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 
(Icadep) pueden participar en dicha escuela.

También pueden  inscribirse en el Programa Círculos 
de Debate, un novedoso modelo que ofrece a los 
participantes la posibilidad de mejorar sus habilidades 
para comunicar y persuadir, y además, la opción  de 
participar en el 3er. Concurso Estatal y Nacional de 
Debate Político. Estas actividades se realizan en las 
instalaciones del CDE del PRI en Sonora.
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EDITORIAL

Gilberto Gutiérrez Sánchez
Presidente del Comite Directivo Estatal

Sonora es el escenario en el que una población vigorosa y 
esforzada busca día a día un mejor nivel de vida, y a la vez 
la plataforma desde la cual queremos lanzarnos a buscar 
el futuro. 

El carácter de los y las sonorenses está perfilado por la mano 
generosa de muchas generaciones que han logrado hacer de 
está una tierra de trabajo, de principios, de una innata sencillez y 
respeto por los demás. Así es como entendemos el marco en el 
que la política debe servir a Sonora. 

En esta etapa en que acompañamos a Claudia Pavlovich 
Arellano, la primera Gobernadora de Sonora, sabemos que nuestro 
compromiso con el pueblo y sus legítimas aspiraciones es aún mas 
grande. Venimos de un proceso en el que recuperamos el poder 
para que el gobierno sea el motor del cambio que merecemos. 
Con ella honramos esos compromisos que como partido hicimos, 
y que hoy en el gobierno se hacen realidad.

Entendemos  al PRI, y a su labor,  impregnados de lo que 
sucede en el entorno de hoy y del pasado. Aceptamos que el 
sistema de partidos está pasando por un momento crítico en 
el país, y reconocemos que Sonora no es la excepción,  pero 
también entendemos que las ideas y las acciones que perfilan un 
mejor futuro nacen de nuestras convicciones y compromiso por 
un ejercicio ético del poder público, por una vida institucional 
transparente, por una educación y salud públicas que igualen las 
posibilidades de todos los sonorenses.

En el PRI sabemos que la política es y debe ser garante de la 
democracia, y no su amenaza.  Por eso saludamos el nacimiento 
de la Revista , porque se suma a los instrumentos de 
comunicación política que ensanchan el camino de la libertad y 
del debate sencillo, respetuoso y constructivo. Tal y como es el 
carácter de los sonorenses. 
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CONOCE A TUS LÍDERES

Una historia de Trabajo y esfuerzo

Nació en Hermosillo Sonora, es el segundo de tres 
hermanos. Desde niño demostró interés por superarse 
y como resultado de ese esfuerzo obtuvo becas de la 
Fundación Esposos Rodríguez, que le permitieron estu-
diar la Licenciatura de Administración de Empresas en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Pos-
teriormente con el apoyo de CONACYT y del Instituto 
de Crédito Educativo de Sonora,  cursó la Maestría en 
Desarrollo Económico en Manchester, Inglaterra. Al re-
gresar a Sonora fue Maestro de Cátedra de Principios 
de Macroeconomía y Economía, en el Tecnológico de 
Monterrey.

 
Convicción partidista

A principios de los 90 se incorpora de manera activa 
en el Frente Juvenil Revolucionario, donde logra impulsar 
nuevas formas de participación política entre las juven-
tudes. También en este ámbito es donde se fortalece su 
convicción partidista. “La muerte de Luis Donaldo Colo-
sio marcó mi visión político-partidista, pues me enseñó 
que hay quien puede dar la vida, y hacer de sus ideales 
un legado a las futuras generaciones”.

Los primeros pasos en el servicio público

A los 24 años de edad inició su carrera en el servicio 
público como Secretario Particular del titular de Salud 

Senadora 
Anabel 
Acosta

Pano Salido, 
ejemplo de disciplina 
y perseverancia

en Sonora, campo en el que desarrolló un gran sentido 
de solidaridad social. Ayudar a los demás ha sido una 
constante en su desempeño público.

La familia, principal motivo para 
actuar bien

En el año 2000 decidió formar una familia a lado de Bea-
triz Salazar, con quien ha procreado 4 hijos: “Mi esposa 
Beatriz, mis hijos, Panito, Beatriz, Roberto y Santiago, 
son mi motivo para desempeñarme con eficacia y ho-
nestidad”.

Aportaciones en el servicio público 
sonorense.

Manteniendo una participación activa como militante 
y Consejero Político del PRI en Sonora, Pano Salido 
desempeñó diversos cargos públicos, en donde realizó 
aportaciones concretas.

TELEMAX, de Grandes Ligas

En calidad de Director de la televisora estatal TELEMAX, 
modernizó en forma integral la televisora, incluyendo  la  
instalación de una nueva antena de transmisión, ciudada-
nizó este medio a través de la creación del Primer Con-
sejo Ciudadano para evaluación de contenidos. 

Más y mejores leyes para Sonora

Actualmente, Epifanio Salido, es Diputado de la LXI Le-
gislatura del  Congreso del Estado, donde tiene a su car-
go la coordinación de los diputados del PRI.

Como líder de la bancada del PRI ha logrado con 
base en el diálogo, consensos con las diferentes fuerzas 
políticas del Congreso del Estado, importantes acuer-
dos que se han traducido en beneficios y mejores leyes 
para los sonorenses.

Es parte también de una de las legislaturas más pro-
ductivas, que al cierre del Segundo Periodo Ordinario de 
su primer año de ejercicio constitucional logró la apro-
bación de 25 nuevas leyes, 76 decretos que reforman 
diversas disposiciones jurídicas y 150 acuerdos, para un 
crecimiento de la productividad legislativa del 122 por 
ciento con relación a las dos anteriores. 

Desde el Congreso del Estado impulsa el deporte, 
una de sus grandes pasiones, con la creación del Serial 
de Carreras Pedestres Premio Sonora, que consiste en 
seis competencias de 5 y 3 kilómetros en los municipios 
más importantes del Estado.
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Anabel Acosta Islas es Ingeniera Industrial y de 
Sistemas, y Maestra en Administración y De-
sarrollo de Negocios por el Instituto Tecnoló-
gico de Sonora (ITSON).   

Ha sido catedrática en el Instituto Tecnológico de 
Sonora en el posgrado, y Socia-Directora de una em-
presa de consultoría de negocios. Anteriormente tra-
bajó en gestión de procesos para Novutek y CCube 
Technologies (hoy Nearsoft), ambas empresas de la 
industria de las tecnologías de información.  Asimismo, 
fue gerente del área del sistema de gestión de calidad 
del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento (OOMAPAS) de Cajeme.  

En el ámbito político ha militado dentro de las filas 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afiliándo-
se a este instituto político en el año 1999; ha sido con-
sejera municipal desde el 2002.

Desde su ingreso al PRI, la senadora Anabel Acosta 
ha participado activamente en cada una de las campa-
ñas electorales del 2000 a la fecha, así como en las 
elecciones internas del Partido y sus diferentes sec-
tores. Pertenece al sector de la CNOP a través de la 
Juventud Popular.   

Su participación dentro del partido comprende las 
siguientes actividades:  

En 1999 fue nombrada Secretaria de Gestión So-
cial en el Frente Juvenil Cajeme; en el año 2000 fue 
Secretaria de Organización de la Juventud Popular de 
la CNOP Cajeme, y para el 2003 Coordinadora de jo-
venes universitarios en la campaña de los candidatos 
del PRI en Cajeme. En 2005 la nombraron Secretaria 
de Vinculación del sur del Estado ante el Comité Ejecu-
tivo Estatal del PRI, y un año más tarde se desempeñó 
como Coordinadora de las mujeres en la campaña a 
Presidente Municipal del PRI en Cajeme.

Senadora 
Anabel 
Acosta

Para 2007 fue Secretaria de Vinculación con profe-
sionistas en la CNOP Cajeme, y en 2009 Coordinadora 
de la Promoción del voto con redes universitarias en 
favor de los candidatos del PRI. 

En 2012 fue electa Candidata suplente al Senado 
de la República y Coordinadora de la campaña perma-
nente en el Sur del Estado en favor de los candidatos 
del PRI al Senado Claudia Pavlovich Arellano y Ernesto 
Gándara Camou. Tras ganar el voto popular fue Sena-
dora suplente electa, para las LXII y LXIII legislaturas 
(2012-2018) y en 2015 tomó protesta como Senadora 
en funciones, por principio de mayoría relativa de la LXII 
legislatura (2015) y la LXIII legislatura (2015-2018). 

En el Senado de la República, Anabel Acosta es Se-
cretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participa-
ción Ciudadana, así como de la Comisión de Población 
y Desarrollo. Es integrante de las comisiones Para la 
Igualdad de Género, de Comunicaciones y Transportes 
y de Juventud y Deporte. Además, es Secretaria Téc-
nica del Grupo Parlamentario del PRl en el Senado. 
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RÁPIDO Y CURIOSO

La radiación solar que recibe 
Sonora es de 2 mil 400 kWh por 

metro cuadrado al año y  podría 
abastecer de energía eléctrica a 

todo México y generar 
un excedente proporcional 

al que requieren 

10,000 hogares. 

Sonora es el clúster minero más importante 
en Latinoamérica, la inversión prevista 
de este año es de 

5 mil 600 millones de pesos.

México alcanzó $6 mil 778 
mdd en enero-abril 2016 por la 
derrama generada por los visitantes 
internacionales.

El 72% de los docentes 
en México no tiene estudios de 

posgrado.

La Alianza del Pacífico: México, Colombia, 
Perú y Chile, el bloque latinoamericano 
que prospera mientras todos los demás 
se agrietan:
215 millones de habitantes (Bloque 
Alianza del Pacífico)
40% del total del PIB de la región 
(Latinoamérica)
52% del comercio total de la región 
(Latinoamérica)

En redes sociales la 
cantidad de usuarios activos 
en el mundo al mes son: 

 1.591 millones 

 900 millones 

 800 millones

 400 millones 

En enero de 2015, el 
42% de las personas 

tenía acceso a 
internet. En 2016, 

el porcentaje 
se eleva al 

46%. 
(Fuente: We are social)

En México residen un millón de 
personas no nacidas en el país, de ellas, 

739 mil nacieron en Estados Unidos, 79 mil 
en Centroamérica, 74 mil en Sudamérica, 

59 mil en Europa y 24 mil en otro país.

Sonora pudiera convertirse de uno a dos años en el primer productor de 
litio en México, esto luego de que la empresa Bacanora Minerals trabaja 
en la zona de Bacadéhuachi para considerar la posibilidad de extracción 
de este metal alcalino, mismo que  cotiza en niveles de hasta 
13 mil dólares por tonelada.

Números que aportan conocimiento
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México destina el 5.2 por ciento 
del PIB (Producto interno bruto) al 

sistema de educación pública, pero el 
80 por ciento se emplea en pagar las 

nóminas de los maestros.

Sonora cuenta con 8 grupos 
indígenas: Mayos, Yaquis, Pimas, 
Guarijíos, Seris (Conca’ac), 
Pápagos (Tohono o’otham), 
Cucapá, Kikapoo.

Sonora genera 1.4 
kilos de basura diarios 
por persona. Un 
Méxicano alrededor de 
1 kilogramo, mientras 
que en el mundo 
una persona produce 
aproximadamente 0.64 
kilogramos.

Récord Histórico de Mujeres en la Cámara 
de Diputados, 42.5% de mujeres, 212 
diputadas, México pasó de ocupar el 19° al 
8° lugar junto a Finlandia. Sonora tiene 39% 

de mujeres en su 
congreso local, se 
encuentra por encima 
de la media nacional 
(38%)

En 3 Estados en el Congreso, 
las mujeres son mayoría: 

Chiapas 60%
Campeche 54% 
Querétaro 52%

cantidad de usuarios activos 
en el mundo al mes son: 

1.591 millones 

900 millones 

800 millones

400 millones 

RUMBO A LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DEL 2018 

El PRI lidera entre jóvenes, hombres y mujeres

El sondeo muestra una preferencia electoral por el tricolor; en segundo 
lugar, el PAN, seguido por Morena en tercero y el PRD cae hasta el 
cuarto sitio; AMLO y Osorio Chong los más conocidos.
La Gran Encuesta Electoral “Los jóvenes rumbo al 2018”, levantada por 
Consulta Mitofsky para El Economista, revela que el partido tricolor 
aventaja con 21% de la preferencia; en segundo lugar, con 18.4%, se 
ubica Acción Nacional y, con 9.3%, Morena se coloca en tercer sitio. 

En México 9 de cada 10 
uvas provienen de Sonora.

Sonora pudiera convertirse de uno a dos años en el primer productor de 
litio en México, esto luego de que la empresa Bacanora Minerals trabaja 
en la zona de Bacadéhuachi para considerar la posibilidad de extracción 
de este metal alcalino, mismo que  cotiza en niveles de hasta 
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AGENDA CDE

Se definió una agenda de capacitaciones a 
Regidores y Comités Municipales, en el programa 
“liderazgo desde la oposición”, con el objetivo de 
ser una oposición responsable y de propuestas. 

Iniciando las actividades en noviembre del 2015.

11 de diciembre de 2015. El Comité Directivo 
que preside Gilberto Gutiérrez Sánchez junto 
a la Secretaria General, Andrea De La Mora, se 
reunió con la dirigencia municipal de Navojoa y 
Regidores.

Agenda de Trabajo 
Secretaría de Organización

En una primera etapa el Comité Directivo inició 
con la capacitación a regidores y Presidentes 
de Comités en los municipios con más de cien 
mil habitantes y que no gobierna el PRI como: 
Navojoa, Guaymas, San Luis Rio Colorado, Nogales 
y Agua Prieta.

Los temas que recibieron fueron: “Las Bases 
Jurídicas del Gobierno Municipal”, “Estrategia 
de Comunicación y Marketing Político”, “El 
Rol del Regidor” “Aspectos clave de la Gestión 
Municipal” “La Administración Pública Municipal” 
y “Liderazgo”

20 de noviembre de 2015. Reunión con sectores, 
organizaciones, regidores y militancia de Puerto 
Peñasco, San Luis Río Colorado y Plutarco Elías 
Calles.

1 de febrero de 2016. Reunión con sectores, 
organizaciones, regidores, militancia y ex 
presidentes de Comité Municipal de Guaymas. 

6 de febrero de 2016. Convocatoria de la unidad, 
recibiendo en el Comité Directivo Estatal a la 
Gobernadora Claudia Plavlovich Arellano, donde el 
priismo se suma a el mando y rumbo transformador 
que abandera. 
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13 de febrero de 2016. Reunión con la militancia, 
regidores y liderazgos de Nogales.

La gira del Comité Directivo en la ciudad fronteriza 
forma parte del plan de capacitación a los 
regidores priistas en Sonora, para trabajar de la 
mejor manera con la sociedad. En esta ocasión 
acudieron de Nogales, Ímuris, Santa Cruz, Naco y 
Agua Prieta.

23 de febrero de 2106. Con el objetivo de cumplir 
con la ley electoral y marcar un inicio a los derechos 
políticos de los ciudadanos Priistas, el PRI en Sonora 
dio arranque oficial de la campaña de afiliación 
y actualización de registro partidario 2016, con la 
compañía del Subsecretario de afiliación y registro 
partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, 
Marco Antonio Velasquez Valencia. 

Sonora cuenta con un padrón de 98 mil 747 
afiliados y se espera como meta agregar 100 mil 
más afiliaciones en los próximos 10 meses, lo cual 
representaría el 10 por ciento del listado nominal.

26 de febrero de 2016. Gira por el norte del Estado, 
donde se visitó Puerto Peñasco, Sonoyta y San Luis 
Río Colorado.

En San Luis Río Colorado, el Presidente tuvo 
encuentros con la militancia y la clase política 
del municipio, así mismo los Secretarios del 
Comité Estatal, impartieron diversos cursos a la 
militancia, como ‘Gestión Social’, por Marina Galaz 
Salazar; ‘Comunidad y Familia’, por Sara Camargo; 
así como un encuentro regional con la juventud de 
San Luis Río Colorado, dirigido por el Presidente de 
la ‘Red Jóvenes por México’, Gilberto Domínguez y 
la Secretaria General, Sheila Cirett.

12 de abril de 2016. Jóvenes Priistas Navojoenses 
y Huatabampenses vivieron con unidad y alegría 
la visita del dirigente estatal Priista Lic. Gilberto 
Gutiérrez Sánchez, en un evento con jóvenes 
líderes sostuvo una amena charla donde ratificó 
su apoyo total a la juventud sonorense.

El evento contó con la presencia de los diputados 
Jorge Márquez y Ana Luisa Valdés así como la 
maestra Blanca Andrea de la Mora.
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ALCANCÍA

Dentro del plano internacional, en todos los países se están 
suscitando diferentes tipos de ajustes presupuestarios debido 

a la dinámica de los mercados internos y externos que los 
rigen; llevando a tomar medidas correctivas y preventivas para 

poder hacer frente de la mejor manera a lo que se espera y 
principalmente a las cuestiones de pronóstico reservado.

Todo lo anterior tiene impacto directo en nuestro 
acontecer diario. ¿Cómo dimensionar la actuali-
dad financiera mundial en nuestra vida diaria,  en 
los distintos ámbitos en los que participamos; llá-

mese hogar, empresa, viajes o cualquier actividad que 
requiera una planeación de presupuesto y un control 
adecuado para el mismo?

Desde los productos básicos hasta los de placer, se 
ven modificados de manera constante por los mismos 
ajustes que hacen los mercados para poder subsistir en 
el entorno competitivo, cambiando calidad, porciones e 
inclusive, dejando de producir temporal o permanente-
mente algún bien o servicio.

Normalmente gobiernos y empresas establecen pla-
nes presupuestales para poder planear una ejecución 
correcta de lo más valioso que existe después del re-
curso humano. A través del siguiente ejemplo, podremos 
emular en nuestro primer círculo de influencia un análisis 

Austeridad y Ahorro

que nos ayudará a administrar mejor nuestros recursos 
personales o familiares.

Plan de austeridad en 5 pasos

1.Análisis de costos (Fijos y Variables)
• Se hace un listado de los costos fijos y variables que 

tienes que hacer en el periodo que debas hacerlo, por 
ejemplo: la renta de la casa, es un gasto fijo, que no 
cambia y el pago de los servicios como la luz o el agua, 
es un gasto que puede variar, dependiendo de su uso.

2.Gastos (Esenciales y No Esenciales)
• Se hace un listado de los gastos esenciales y los no 

esenciales que se hacen en un periodo, supongamos 
un mes, por ejemplo: en el supermercado, compro 
víveres que están dentro o cercanos a la canasta bá-
sica, esos son gastos esenciales; por el otro lado si 
compro nutella, pan dulce, papitas fritas, dips, esos 
gastos no son esenciales. Un buen ejercicio de esto 
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para armar la lista, puede ser abrir la 
alacena y el refrigerador, así como una 
caminada dentro del hogar, pero con 
ojos de contador.

3. Priorización de costos y gastos 
(Justificar y Eliminar)
• Aquí se toman las listas realizadas en 

los puntos 1 y 2.
• Se hace una priorización de los mis-

mos, enumerar del 1 (siendo el más 
importante) al número que llegue la 
lista (se recomienda hacerla lo más 
extendida que se requiera, siempre y 
cuando no se pierda orden y control)

• Después de tener la lista completa, se 
busca justificar para cada concepto 
su razón real para estar dentro, de lo 
contrario, se debe de eliminar todo lo 
que no esté fuertemente sustentado.

4. Implementación de cultura de 
austeridad
• Al tener la lista ya definida, se imple-

menta la cultura de austeridad, con un 
plan de acción específico para cada 
concepto; es decir, como gasto me-
nos para cada mención de la lista.

Ante lo anterior, es recomendable ha-
cer la lista una vez al año, ya que solemos 
estar cambiando de hábitos cada cierto 
tiempo y esto nos permitirá estar actua-
lizados con nosotros mismos y con las 
necesidades que tenemos que hacer al 
frente.

Es muy importante entender que todo 
lo anterior llevará a un ahorro importante 
en la economía familiar y podrán contar 
con un fondo para destinarlo a lo que uste-
des prefieran, mi recomendación es la si-
guiente, si no lo necesitan, no lo utilicen. 

Aquí un ejemplo de cómo se podría ver una lista 
implementada en un hogar familiar:

1. Análisis de costos (Fijos y Variables)
Renta o hipoteca (si lo hay), luz (energía eléctrica en general), agua, gas, 
teléfono, servicios televisivos, internet, escuelas, gasolina, medicamentos 
recurrentes, ayuda en el hogar, pensión de estacionamiento, velador o 
seguridad, mantenimiento si se vive en fraccionamiento, etc.

2. Gastos (Esenciales y  No Esenciales)
Alimentos básicos, dulces, galletas, papitas, medicamentos no recurrentes, 
artículos de belleza, cambios de ropa, adornos de temporada, viajes cortos, 
viajes largos, comidas en establecimientos, joyería, piñatas, regalos, etc.

3. Priorización de costos y gastos (Justificar y Eliminar)
1. Alimentos básicos
2. Medicamentos recurrentes
3. Agua
4. Luz
.
.
.
98. Galletas (antojo)
99. Papas fritas (antojo no prioritario)
100. Adornos de temporada (eliminar)

4. Implementación de cultura de austeridad (en el mismo orden de la 
lista)

1. Con el fin de disminuir el precio de los alimentos básicos, se puede 
cambiar de establecimiento de compra por alguno de menor precio, 
cambios de marcas, sustitución y/o eliminación de algunos productos 
(carne por pollo, dependiendo el precio por kilo).

2. En los medicamentos recurrentes, comparar efectividad y productos 
similares que el doctor avale para la situación correspondiente de 
cada uno.

3. Buscar bañarse en menor tiempo, esperarse a completar una tanda 
de lavado en vez de lavar muchas veces, lavar el auto con balde y 
trapo.

4. Apagar las luces cuando no se encuentra nadie en los cuartos de la 
casa, así como aireas acondicionados y minisplit, regular temperaturas 
a un ambiente agradable, no necesariamente frio.
.
.
.
98. Se puede disminuir o anular el consumo de galletas o se reducir la 
compra solo para eventos especiales como visitas, eso logrará hacerlo 
un comportamiento de compra por evento, no como consumo regular.

99. Papas Fritas funciona de la misma forma que el punto anterior, se 
le puede agregar deportes o eventos televisivos.

100. En los adornos de temporada, se pueden reutilizar los que ya 
se tenían, hacerlos manualmente o inclusive dependiendo el nivel de 
austeridad que se pretenda llegar, eliminarlos hasta que la situación 
lo permita.
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CLAUDIA Y SU PARTIDO

Como parte de la propuesta de trabajo del Comité 
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
en Sonora, dirigido por Gilberto Gutiérrez Sánchez junto 
a Blanca Andrea de la Mora Cruz, Secretaria General, se 

crea el programa “Claudia y su Partido”.

Compartiendo experiencias,
recibiendo ideas 
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Este programa, tiene el propósito de entablar un 
acercamiento con la administración de la Go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano, por me-
dio del diálogo directo con miembros del ga-

binete principal del Gobierno de Sonora, con la clase 
política priista en la entidad.

Por medio de un ejercicio de exposición del Secre-
tario en turno, seguido de una ronda de preguntas y 
respuestas, se genera una importante interacción, que 
establece un conocimiento a fondo de cómo se recibió 
la administración, qué se ha tenido que hacer para su-
perar los problemas encontrados y cuáles son los pla-
nes a futuro.

Es precisamente por medio de dicha dinámica, que la 
clase política simpatizante del tricolor revela su visión 
ante los resultados de la dependencia, a la vez que se 
pone a disposición del funcionario público, para contri-
buir en desarrollo de proyectos e incidir en la opinión 
pública en torno al tema.

Como primer ejercicio, el 3 de marzo del presente año, 
se tuvo el privilegio de contar con la participación del 
Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Core-
lla, con quien se compartieron experiencias y se inter-
cambiaron opiniones con miembros del tricolor.

En mesa redonda del Salón Colosio en las instalacio-
nes del PRI Estatal en Hermosillo, los militantes del 
Partido reconocieron las diversas labores emprendi-
das por el Gobierno del ‘Otro Sonora ya’, bajo res-
ponsiva de Pompa Corella como mano derecha de la 
Gobernadora, expresando: “Estamos para ayudarte 
Secretario”.

Miguel Ernesto Pompa dijo recordar y mantener pre-
sente en su trabajo diario, el consejo que obtuvo de 
compañeros priístas que lo antecedieron, de que “El 
trabajo de la Secretaría de Gobierno, debe sentirse y 
no necesariamente saberse”.

Los diferentes sectores y organizaciones presentes en 
el ejercicio, acordaron permanecer en la incidencia de 
las acciones de cambio y debates públicos, en favor 
de los sonorenses, en busca de ser motor de cambio 
durante el sexenio.
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CLAUDIA Y SU PARTIDO

El Secretario de Seguridad Pública reconoció 
la importancia del ejercico impulsado por el 
presidente Gilberto Gutiérrez Sánchez.

El tema de Seguridad Pública fue abordado en mayo, 
de primera mano con Adolfo García Morales, con quien 
se dialogó sobre la problemática que vivimos los sono-
renses, además de cómo se recibió la dependencia en 
cuanto equipamiento y personal, así como las acciones a 
realizar en tan importante área del Gobierno del Estado.

García Morales reconoció la importancia del ejercicio 
impulsado por el Presidente Gilberto Gutierrez Sánchez, 
en compañía del Comité Directivo Estatal del PRI en el 
Estado, pues aseguró, que esto permite al funcionario 
devolver la atención a la estructura que lo condujo a su 
puesto que ocupa en el Gobierno.

La clase política presente aplaudió la buena voluntad de 
la Gobernadora, de mantener comunicación con los dis-
tintos sectores de la sociedad sonorense, pues resulta 
de suma importancia el estar enterados sobre la labor 
de los servidores públicos, especialmente en un tema 
fundamental como es la seguridad pública.

El auditorio estuvo constituido por distinguidos priístas, 
que manifestaron sus inquietudes y reflexiones dobre la 
seguridad pública y su impacto en el bienestar de sus 
familias, así como de su patrimonio y negocios.

En abril, el Secretario de Educación y Cultura en el Es-
tado Ernesto de Lucas Hopkins, participó en la mesa de 
diálogo que se extendió sobre cómo se recibió la admi-
nistración de la dependencia y las acciones a realizar en 
rescate de tan sentido sector.

El funcionario fue reconocido como un joven y experi-
mentado servidor público del gabinete de la Gobernado-
ra Claudia Pavlovich Arellano, que trabaja con entusias-
mo y capacidad de innovación.

Tras realizar una detallada exposición, el Secretario de Edu-
cación interactuó con personajes de la clase política priísta, 
para aclarar dudas, comentarios y sugerencias, sobre las 
labores que se realizan en el sector educativo en Sonora.

Las principales inquietudes estuvieron en la entrega de 
los uniformes escolares gratuitos, la infraestructura edu-
cativa y la explicación sobre la Reforma Educativa, acep-
tada por la mayoría del magisterio en Sonora, pues éste 
se mantiene en capacitación constante.

Expone 

Adolfo García 
Morales 
en “Claudia y su Partido”

Participa 
Ernesto de Lucas 
Hopkins 
como importante invitado de 
la actividad interna del PRI
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Reconoce priísmo en Sonora su 
reacción oportuna en tan sensible cargo. 

Llegado el mes de junio, el Secretario de Salud en Sonora 
Gilberto Ungson Beltrán, presentó su diagnóstico sobre 
cómo se encontraba la infraestructura médica con la que 
cuentan los sonorenses y los esfuerzos extraordinarios que 
se tuvieron que realizar para sacar adelante la dependencia.

El invitado al programa, dialogó sobre la salud pública 
a nueve meses al frente del cargo, donde fue reconoci-
do por los priístas como una agradable revelación como 
funcionario público de la administración de Claudia Pa-
vlovich, por la manera de accionar en tan sensible enco-
mienda.

Ungson Beltrán presentó con claridad los puntos que 
son necesarios resaltar en la población, para armonizar 
en el cumplimiento de las necesidades en el tema de la 
salud, siendo reconocido por sus correligionarios en el 
partido tricolor y ex Secretarios de Salud, de los cuales 
tres estuvieron presentes en el ejercicio.

Secretario de Salud 

Gilberto Ungson 
Beltrán 
Expone en ‘Claudia y su Partido’

El Secretario de Salud no solo desglosó la situación en 
la que encontró la dependencia, sino que también enu-
meró las acciones extraordinarias que tuvieron que rea-

lizar y las labores planteadas a futuro, que llevan como 
principal objetivo, el recuperar un nivel preponderante de 
Sonora en salud, primero para los sonorenses y segundo 
como orgullo de México. 
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CÁPSULA DEL TIEMPO

La cápsula del tiempo nos lleva en esta 
ocasión al año 2015 cuando en plena 
campaña por la gubernatura del estado 
y teniendo como marco el monumento 
a Luis Donaldo Colosio en su natal 
Magdalena de Kino, Sonora, nuestra 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 
dio a conocer públicamente los 10 ejes 
rectores de su propuesta de gobierno 
para todos los y las sonorenses.

Y ees que en Magdalena de Kino, emblemático lu-
gar de la geografía sonorense y tierra natal del 
entrañable Luis Donaldo Colosio y de la actual 
titular del Poder Ejecutivo, la campaña electo-

ral empezaba a delinear que la victoria por la legalidad 
recuperada y la reconstrucción del Estado estaban por 
materializarse después de un sexenio para el olvido.

Herramienta básica de la 
gobernanza moderna 

Hacer Justicia:

A casi un año de gobierno, los re-
sultados están a la vista.

Encuadrado posteriormente en el 
Plan Estatal de Desarrollo de su admi-
nistración, la Gobernadora Pavlovich 
Arellano ha dejado constancia desde 
entonces que es una política que hon-
ra su palabra y que hace de sus pro-
mesas, compromisos. 

Una mujer y una orgullosa priísta 
de metas por honrar. Una distinguida 
sonorense de trabajo, esfuerzos in-
cansables y sobre todo de resultados. 
Un activo de nuestro partido: el PRI 
Sonora.

Valorando cada uno de esos ejes 
rectores, podemos darnos cuenta que el avance es notorio.

De todos estos ejes mencionados, sin duda el que 
más ha resultado ser simétrico con la personalidad de 
la gobernadora, las necesidades de la entidad y lo que 
todos los sonorenses anhelan, es el dedicado a formar 
un gobierno eficaz, honesto, transparente y cercano a 
la gente.
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La creación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción es 
un hecho de gran relevancia. Marca una pauta, un an-
tes y un después en la procuración de justicia y sanción 
hacia aquellos servidores públicos y colaterales que di-
lapidaron y se aprovecharon patrimonialmente de los re-
cursos de todos los sonorenses.

La justicia es darle a cada quien lo que merece. No 
más, pero tampoco no menos.

En ese sentido, hacer justicia significa atestiguar que 
nunca más se permitirán conductas ilícitas que dañen el 
futuro y el buen nombre de la población del Estado. En 
eso se encuentra empeñada la pujanza del aparato de 
justicia del gobierno del Estado. Porque no deben volver 
el pillaje, la rapiña, el faccionalismo y el saqueo de un 
ayer que no puede volver a repetirse.

Con apego al debido proceso y al respeto a los dere-
chos y garantías de los involucrados, la justicia sonoren-
se representada por las diferentes instancias, poderes 
y dependencias gubernamentales --de la mano de una 
sociedad agraviada que exige justicia y la reparación del 
daño-- han demostrado desde el inicio de este gobierno, 
que va en serio la construcción de una nueva cultura de 
la legalidad y el Estado de Derecho.

Sin justicia, no hay confianza. Sin confianza, no hay 
unidad. Sin unidad no hay reconstrucción posible.

Los sonorenses estamos ávidos de acciones de go-
bierno útiles, pertinentes, atinadas, licitas y legítimas. 
En una frase: de buenas obras y acciones por parte de 
nuestros gobernantes y líderes. La aplicación de la justi-
cia y la rendición de cuentas pasa por aquellas.

La impunidad prohíja la corrupción y la corrupción 
es el cáncer de toda administración pública. Desterrar 
estos terribles vicios, sanea el cuerpo político del es-
tado y garantiza una sociedad cooperativa, solidaria y 
fraterna.

La historia reciente es vitrina de innumerables ejem-
plos de escandalosos peculios y desviación de recur-
sos que difícilmente encontraban pleno castigo. Hoy las 
cosas son diferentes y el gobierno de la gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano se destaca día a día, en la 
instrumentación de políticas públicas,  nuevos órganos 
de control y un inédito carácter institucional en el com-
bate contra el flagelo de la corrupción al interior de las 
instituciones.

Porque no se trata solo de castigar para hacer corres-
ponder la actuación con el hecho, sino de construir el nue-
vo edificio de la convivencia social que Sonora requiere 
para retomar el futuro y destino que nos merecemos.

En eso, está el gobierno de Claudia Pavlovich, en la 
edificación de una sociedad mejor informada y con la 
certeza de que no son ni serán permitidos, ni el presen-
te, ni el futuro, ninguna forma de latrocinio, contubernio, 
asociación delictiva o negligencia que afecten el interés 
de los sonorenses y su derecho a una educación, salud, 
seguridad y demás rubros que merecen.

Por resaltar el ejemplo que lo anterior genera en la 
convicción y espíritu de la juventud sonorense. Miles de 
jóvenes de todas las edades, estratos y condiciones so-
ciales empiezan a recobrar la esperanza en que si es 
posible el gobernar con rectitud, apego a la ley y voca-
ción de cambio. Sin duda no se trata de un logro menor 
y que debe ser pregonado como bandera de los nuevos 
tiempos en los que nos toca a todos los sonorenses par-
ticipar, atender y entender conánimo gregario, fraterno y 
responsable.

Se gobierna con el ejemplo. Se pregona con la cali-
dad moral que concede toda una vida de congruencia 
entre el decir y el hacer. El gobierno que preside la com-
pañera Pavlovich Arellano es referente de ello.

Todo eso se incubaba ese 23 de marzo de 2015, 
mientras se desarrollaba la ceremonia luctuosa por el 
21 aniversario del fallecimiento del bien recordado Luis 
Donaldo. A más de un año del triunfo electoral y a se-
manas del primer año de gobierno,  los priistas y la ciu-
dadanía en general podemos decir que con hechos, se 
está cumpliendo. En horabuena.     



18

AGENDA CIUDADANA

Si pudiéramos analizar por qué la gente se desanima, por 
qué existen personas que después de perderlo todo se 
recuperan, o por qué otros con adversidades de escala menor, 
se desmoronan o abandonan rápidamente sus objetivos , 
explicaría que una de las diferencias entre los triunfadores y los 
que se derrotan, radica en su realidad y estilo de vida.

Preocupados y ocupados de nuestras familias 
sonorenses estamos trabajando arduamente  en 
el poder más grande que necesita desarrollar 
el ser humano y que es  “el poder sobre uno 

mismo”.

 En alguna medida vivimos en un entorno individualis-
ta y regido por el consumismo, situación que demerita la 
fortaleza para tomar decisiones en forma eficaz y oportu-
na en temas de profundidad individual.

Hoy en día las nuevas generaciones debaten sus de-
cisiones, no sólo acerca de sus amistades o vestimen-

Secretaría de 
Desarrollo Comunitario

tas, sino en quienes serán sus guías  o modelos a seguir. 
El potencial en la juventud actual es sorprendente y se 
desarrollan en un entorno competitivo, pero los adultos 
necesitamos ser figuras inspiradoras que cimienten en 
cada uno de los seguidores el hambre de quererse, cui-
darse, respetarse, aceptarse y perdonarse, o sea, de tra-
bajar una autoestima  que de solidez para encontrar el 
camino a la resiliencia.

No hay generaciones buenas ni malas; sólo hay opor-
tunidades que aprovechar o no. Si enfocamos nuestra 
reflexión al  “SER” y no al “TENER” descubriremos la 
importancia de “ESTAR”.
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Si enfocamos nuestra reflexión al  
“SER” y no al “TENER” descubriremos 

la importancia de “ESTAR”

El PRI Sonora a través de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario trabaja en el núcleo más sensible de una 
sociedad que es la familia. Para dar la integración y se-
guridad de cada uno de los miembros de cada familia 
sonorense, la clave está en aprender a trabajar en equipo 
y ser mejores personas.

Desarrollemos pues la empatía, la autenticidad y la 
aceptación para crecer en la individualidad y ofrecer a 
los demás un soporte social.

El escaparate que tenemos hoy en día del actuar imi-
tando conductas que hacen otros y que no siempre son 
positivas, nos limita a defender nuestras verdaderas con-
vicciones y a desarrollar una verdadera identidad.

Hagamos una pausa para comprender que ser con-
gruentes nos ayudará a no magnificar la adversidad, sino 
a responsabilizarnos de nuestras acciones; reconozca-
mos que el traba-
jo indispensable 
para aportar algo 
a nuestra sociedad 
trabajar en noso-
tros mismos.

Definitivamente 
para  cumplir nues-
tras metas necesitamos confiar en nuestras fortalezas y 
dejar de buscar culpables en nuestra historia, la gente 
que se la pasa buscando causales de sus problemas 
en otros, ejemplo,“yo soy agresivo porque de niño me 

enseñarle a nuestros jóvenes la magnitud de pronunciar 
en forma acertada  dos palabras muy cortas, pero que  
bien  pueden marcar la trascendencia del ser humano, la 
palabra “SI” y la palabra “NO”.

Cuando nos envuelven en una cultura light donde nos 
hacen creer que todo lo podemos solucionar a través 
de un teclado, de un monitor y  nos privamos de trabajar 
nuestras emociones para comunicarnos de viva voz con 
nuestros interlocutores, estamos cayendo en la creencia 
que todo es fácil, sin embargo, ante las demandas reales 
de la existencia nos paralizamos cuando hay que enfren-
tar situaciones complicadas, de ahí que mencionamos 
la importancia de  encontrar el camino de la resiliencia, 
que no es otra cosa que aprender a adaptarse y superar 
la adversidad, sobreponerse a resultados no esperados 
y reconstruir  vínculos internos que nos ayudan a resurgir 
y a continuar.

Estamos seguros que los Sonorenses sabremos res-
catar el “poder oculto” que nos sostiene ante las  exigen-
cias de nuestro entorno para que en la suma de esfuer-
zos de cada uno de todos los que tenemos capacidad 
de asombro, esperanza en el futuro, espíritu de lucha y 
coraje para combatir los peligros que asechan a nuestras 
familias y  en especial a nuestros jóvenes, trabajaremos 
con perseverancia en  el empoderamiento y equilibrio del 
“YO” para el beneficio del “NOSOTROS”. 

buscar quién tie-
ne la culpa de su 
adversidad que en 
enfrentar el reto del 
cambio de actitud 
para salir avante.

Hoy en día es 
requisito prioritario 

golpeaban”,” yo no se trabajar en equipo porque en casa 
siempre preferían a mi hermano”, “nadie me enseñó a 
valerme por mí mismo”, etcétera, invierte más tiempo en 
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RUTA POLÍTICA
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Las elecciones del pasado 5 de junio han sido el tema dominante 
de las últimas semanas en la vida política del país. Por lo que 

 no se puede quedar atrás, y en esta primera edición 
analizamos la información del proceso electoral para entender 

de una mejor manera la nueva conformación política.

¿Qué estuvo en juego?
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RUTA POLÍTICA

¿Cuáles fueron los resultados de la elección?

Gubernaturas
- La alianza PAN – PRD gano: Veracruz, Durango y Quintana Roo
- El PRI gano: Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, Colima y Tlaxcala 
- El PAN gano: Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y Aguascalientes

Los Votos totales recibidos por partido en las elecciones para Gobernador quedaron de la siguiente manera:

Posición de Partidos por su número de votos en elección de Gobernador

De los

14,636,089
votos emitidos para 
Gobernador destaca lo 
siguiente:
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Diputaciones Locales

En cuanto a congresos locales, el PRI obtuvo mayoría en 7 Estados: Durango, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, Quintana 
Roo, Tlaxcala y Zacatecas. Mientras que el PAN obtuvo mayoría en 5 Estados: Baja California, Chihuahua, Tamauli-
pas, Veracruz y Aguascalientes. Los resultados de votaciones totales por partido quedaron de la siguiente manera:

Ayuntamientos 

Estos son los resultados de los Ayuntamientos que se eligieron en el pasado proceso electoral.

Número de ayuntamientos por régimen de partidos:

De los

14,436,501
votos de la elección de 
diputados se obtuvo lo 
siguiente:
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RUTA POLÍTICA

¿Cómo quedó conformado el escenario político del país?

El PRI fue el partido más votado en esta elección, ya que fue la única Institución competitiva en todas las eleccio-
nes. Ganó 6 Gubernaturas, ganó la mayoría en 7 Congresos Locales y ganó la mayoría de los municipios. 

Esta es la integración política del país después del 5 de Junio.

¿Qué sigue para la política en Mexico?

El próximo año, los partidos políticos tendrán su ultima prueba de cara a la elección del 2018, lo que esta en juego 
es lo siguiente:

POBLACIÓN GOBERNADA ENTIDADES GOBERNADAS

50.3 millones

34.0 millones

18.5 millones

4.7 millones

4.6 millones

15
10
5
1
1

La nueva conformación en el país queda de la siguiente manera

NUESTRO RETO

2017
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ESTATUTOS

En este artículo informativo hablaremos acerca del 
Partido Revolucionario Institucional, principal-
mente de los Estatutos que rigen la vida interna 
legal del instituto político, conoceremos poco a 

poco la conformación jurídica en total apego a la Consti-
tución y a la Ley General de Partidos Políticos, por consi-
guiente, el Partido Revolucionario Institucional es un Par-
tido político nacional, popular, democrático, progresista e 
incluyente, comprometido con las causas de la sociedad; 
los superiores intereses de la Nación; los principios de la 
Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos plas-
mados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócra-
ta de los Partidos políticos contemporáneos.

formado por la alianza social, plural y democrática de las 
organizaciones sociales que desde su fundación han in-
tegrado sus sectores Agrario, Obrero y Popular, y por 
ciudadanos considerados individualmente o agrupados 
en organizaciones nacionales y adherentes que sostienen 
una plataforma de principios y programa de acción que se 
identifican con los postulados de la Revolución Mexicana. 
Promueve la participación política de los mexicanos resi-
dentes en el extranjero como integrantes de la Nación y 
destaca su importancia para la vida política, económica, 
social y cultural del país

El PRI es un Partido político nacional en permanen-
te transformación interna y de frente a la Nación, que 

Conociendo al PRI 
y sus Estatutos

El PRI está constituido y organizado conforme a las 
normas de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, de las constituciones políticas de las en-
tidades de la Federación y de sus leyes reglamentarias.

El PRI impulsa la participación ciudadana que se ex-
presa en la diversidad social de la nación mexicana con la 
Presencia predominante y activa de las clases mayorita-
rias, urbanas y rurales, que viven de su trabajo, manual e 
intelectual, y de los grupos y organizaciones constituidos 
por jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores, perso-
nas con discapacidad, pueblos y comunidades indíge-
nas cuya acción política y social permanente, fortalece 
las bases sociales del Estado Mexicano. El Partido está 

El PRI en el Estado de Sonora, mantiene el intercam-
bio de índole político con los Municipios, Organizacio-
nes y Partidos Políticos Extranjeros, en total apego a lo 
que demarcan los Estatutos y las leyes reglamentarias 
electorales.

Paso a paso daremos a conocer un análisis acerca 
de los estatutos de los reglamentos y demás precep-
tos legales que rigen la vida interna del instituto po-
lítico, así como también, comparativos analíticos es-
tatutarios con los partidos nacionales y el extranjero, 
dejando abierta la posibilidad de comprender mas el 
funcionamiento interno de los partidos políticos en el 
Estado de Derecho. 

El PRI es un partido político nacional en 
permanente transformación interna que 
mantiene el compromiso de anticipar y 
adecuar sus planes, programas y acciones.

mantendrá el compromiso de 
anticipar y adecuar sus pla-
nes, programas y acciones a 
los cambios vertiginosos del 
mundo moderno, mediante la 
integración de propuestas vi-
sionarias y estrategias de lar-
go plazo que lo ubiquen como 
el Partido de vanguardia en el 
siglo XXI.
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AGENDA JOVEN

Como ya es bien sabido la Red Jóvenes por 
México (RJXM) Sonora ha tomado mucha 
fuerza en los últimos meses debido a las di-
ferentes actividades de trabajo que ha venido 

realizando a lo largo y ancho del Estado rescatando los 
principios y valores de la política juvenil, situación que 
es muy importante para el joven Gilberto Domínguez 
Gil, quien hace algunos días asumió formalmente la di-
rigencia estatal de esta organización de jóvenes en la 

Dignifican la 
política juvenil

denominada “Toma de protesta juvenil más grande de 
Sonora” en la que se hizo presente la amplia y nume-
raria clase política del Estado: diputados, senadores, 
regidores y Titulares de Dependencias Estatales así 
como a cuadros distinguidos del Revolucionario Institu-
cional  y a gran mayoría de su militancia. 

Los presentes fueron testigos del grande compromi-
so con el que se responsabiliza Domínguez Gil en com-
pañía de la joven Sheila Cirett Carbajal, quien asumió 
la Secretaría General de la RJXM, ambos respaldados 
por un ejército de jóvenes con mucho ímpetu para conti-
nuar trabajando por nuestro Estado y por supuesto con 
el apoyo de nuestro Presidente Estatal y Secretaria Ge-
neral del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez y Andrea De 
La Mora. 

Haciendo un recuento de las actividades de trabajo 
social y político que ha llevado a cabo la RJXM Sono-
ra, podemos destacar la reciente capacitación para im-
pulsar el liderazgo político juvenil, realizada en Ciudad 
Obregón. Donde la construcción de una visión positiva 
a través de conferencias, dinámicas de debate y exposi-
ción de discursos, ayudan a los jóvenes a elevar su par-
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ticipación activa para contribuir con el fortalecimiento de 
la vida democrática y partidista.

Con el objetivo de fomentar la participación de jóve-
nes en temas de interés social, se realizó en días pa-
sados el concurso denominado “Impulsando ideas jó-
venes”, contando con equipos participantes de todo el 
Estado, quienes expusieron sus proyectos después de 
varios días de trabajo atendiendo a una convocatoria he-
cha para promover, incitar y conocer ideas innovadoras 

Otro aspecto que toma relevante importancia para 
trabajar por la RJXM es el deporte, ya que con él se 
busca fomentar el valor de la convivencia a través de la 
destreza y habilidad deportiva. Una de las actividades 
que tomó mucha importancia en este sentido fue la ce-
lebración del día mundial del deporte en patineta “Go 
skateboarding day” en el que participaron jóvenes de-
portistas de todos los municipios, quienes se reunieron 
en Hermosillo para competir en el evento más grande de 
su tipo en el Estado. 

que ayudan a resolver problemáticas 
en la sociedad. 

Por otro lado, seguramente mu-
chos recuerdan al Movimiento Nacio-
nal Juvenil Revolucionario, la entonces 
organización juvenil priista de los años 
80´s, que fue liderada por Jesús Ro-
sario Rodríguez Quiñones y quienes 
se reunieron el mes pasado con inte-
grantes de la RJXM y de también el 
entonces Frente Juvenil Revoluciona-
rio después de 35 años de que cada 
quien tomó su rumbo por diferentes 
direcciones de la administración pú-
blica, alentando con emotivas y anéc-
dotas a la actual juventud de nuestro partido a continuar 
trabajando por las causas que benefician a los jóvenes 
sonorenses.

No cabe duda que una de las actividades más impor-
tantes actualmente para la RJXM es la campaña perma-
nente de donación de sangre que realiza en coordinación 
con el Comité Directivo Estatal del PRI, obedeciendo a 
las características morales que demandan los jóvenes 
priistas con el propósito, en este caso, de ayudar a sal-
var vidas con la sangre donada por las personas de la 
sociedad en general que atienden a las jornadas de con-
cientización a través de módulos y medios masivos de 
información. 

Las ganas de trabajar y de llevar el mensaje de pro-
yección positiva ha movido a los jóvenes a diferentes es-
quemas de labor social, muestra de ello son las activida-
des que realizaron en el periodo vacacional de semana 
santa, la primera de ellas, “En tus manos está mi vida”, 
fue una campaña de prevención de accidentes para con-
cientizar a los vacacionistas de las diferentes playas de 
Sonora acerca de las consecuencias que se ocasionan 
al conducir bajo los efectos del alcohol; la segunda ac-
tividad abordó temática ambiental al recorrer las playas 
con bolsa en mano para limpiarlas de todo tipo de basu-
ra, y fomentar la cultura ecológica. 

Definitivamente se ha visto, se ve y se verá trabajando 
a la Red Jóvenes por México por muchas otras causas 
que beneficien a la población sonorense ya que su meri-
tada labor fomenta en sus integrantes un espíritu solida-
rio hacia quienes más lo necesitan. 
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PRIMER PLANO

La Gobernadora Claudia 
Pavlovich Arellano concedió 
una entrevista exclusiva a 

. Habla de logros a diez 
meses de iniciado su Gobierno, 
con importantes resultados 
en transparencia, educación, 
salud, seguridad, igualdad de 
género, y lo que viene para 
Sonora en los próximos años.

Sonora está 
en ruta de la 
reconstrucción

— Gobernadora, ya son diez meses de estar al frente 
de la administración estatal ¿Qué ha cambiado en 
su vida?

— Desde el momento que decidí seguir el ejemplo de mi 
madre, Alicia Arellano de servir a los demás a partir de 
la política, yo sabía que mi vida sería distinta a la de mu-
chas otras mujeres. Gracias a Dios tengo un excelente 
hombre a mi lado, mi esposo Sergio, quien junto a mis 
hijas Claudia, Ana y Gabriela, no sólo me respalda sino 
que me impulsa, me motiva con sus palabras, con sus 
acciones y con su apoyo incondicional.

Lo que ha cambiado en mi vida es que tengo que sa-
crificar el tiempo con mi familia, pero me las ingenio para 
estar presente, todo tiene su recompensa, el servir a los 
sonorenses desde la Gubernatura es algo invaluable, por-
que con mi trabajo también soy un ejemplo para mis hijas.

— ¿Cómo se ve Claudia Pavlovich en este momento, 
como Gobernadora?

— Me veo como una Gobernadora comprometida, cons-
ciente de que son sólo seis años y hay que dar resulta-

dos, gestionando recursos, creando mejores condicio-
nes para la llegada de más turismo, de más inversiones 
para que haya más empleos, crecimiento económico, 
más oportunidades y que todo ello se vea reflejado en el 
bienestar de las familias.

— ¿Cómo definiría el trabajo que realiza 
su gobierno, qué hay y qué viene para Sonora? 

— Un trabajo intenso, profesional, basado en metas y lí-
neas de acción delineadas en el Plan Estatal de Desarro-
llo 2016-2021. Después de la ruina económica y sobre  
todo de la ruina moral en que recibimos la administración 
estatal, estamos creando las condiciones y las piezas 
que faltaban para armar ese rompecabezas.

Sonora está en la ruta de la reconstrucción, estamos 
retomando el rumbo que perdimos a causa de aquellos 
que prefirieron servirse a servir la gente. Hoy se vive y se 
respira esperanza, porque hemos dado pasos importan-
tes para recuperar la grandeza de nuestro Estado. 
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Nos repondremos del desastre educativo y de salud, 
el de carreteras, el de seguridad y volveremos a ser no-
ticia nacional por cosas positivas, porque los resultados 
hablarán por nosotros.

Recientemente logramos incorporar a Magdalena y 
Santa Ana a la tarifa subsidiada 1F, con lo que ya son 36 
los municipios con este beneficio, algo que beneficiará a 
casi 300 mil sonorenses más; son ese tipo de acciones las 
que me indican que vienen mejores tiempos para Sonora.

— Hemos visto un gran apoyo a Sonora, por parte 

licitaciones realmente públicas, cuyos fallos se trans-
miten en vivo a través de internet.

Somos el primer Estado con tener un Sistema Estatal 
de Transparencia, pusimos en marcha el Protocolo de 
Integridad para el programa de Rescate de Carreteras, 
el portal tuobra.mx, donde se pone a la vista de todos 
los sonorenses qué obras se están licitando, empresas a 
cargo, inversión, fechas de inicio y finalización de la obra.

La distinción con que me honraron mis amigos gober-
nadores en la CONAGO, donde presido la Comisión de 

Estamos retomando el rumbo que 
perdimos a causa de los que se olvidaron 
del ciudadano y prefirieron la corrupción.”

del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto

— Totalmente, llevamos una re-
lación institucional de respeto, 
de cordialidad con el presidente 
Peña Nieto y con todo su gabine-
te, sin su apoyo habría sido aún 
más difícil el arranque de mi go-
bierno. Yo estoy muy agradecida 
porque se nos ha atendido y escu-
chado, y sobre todo apoyado, por-
que se han recuperado recursos 
que eran necesarios para invertir en lo más apremiante.

— Sus acciones en el tema de transparencia le 
han dado una proyección nacional importante, 
platíquenos 

— Una de las primeras instrucciones que dí fue la de 
crear la Fiscalía Anticorrupción, porque necesitábamos 
una instancia especializada para combatir los hechos de 
corrupción que tanto daño le hicieron a Sonora por ex 
funcionarios de la pasada administración.

Exigí también a mis colaboradores que presentaran 
su declaración 3 de 3 bajo el esquema de Transparen-
cia Mexicana. Hemos implementado un esquema de 

Gobiernos Abiertos, es una gran responsabilidad y que 
la asumo con el compromiso de que avancemos en todo 
México en esta materia.

— En estos diez meses, ¿qué se ha hecho en el 
terreno de la educación?

— Es una de las áreas donde mayor desastre encontra-
mos y donde más urgía actuar. Una de las primeras ac-
ciones y de las más importantes, es que reactivamos las 
becas a miles de niños y jóvenes, que se habían dejado 
de pagar en la anterior administración.

Había escuelas también con serios problemas que 
representaban un riesgo para la seguridad de los niños y 

nos dimos a la tarea de sumar esfuerzos con 
acciones emergentes para que se repararan.

Los mesabancos, era algo increíble, in-
humano, muchos niños y jóvenes tomando 
clases en el suelo. Desde que fui Senadora 
impulsé un programa para dotar de pupitres 
a las escuelas, en la medida que tuve a mi 
alcance. Ya como Gobernadora puse en mar-
cha el programa “Mesabancos al cien”, para 
asegurarnos de que nadie más vuelva a tomar 
clases en el suelo y así será.

Los uniformes escolares serán el diseño 
que los mismos padres de familia y alumnos 
escogieron, ahora serán de mejor calidad y a 
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un costo menor, gracias a un proceso de transparencia, 
con licitación pública realmente a la luz de todos.

— La salud era otra de las más afectadas ¿Qué ha 
pasado?

— Recibimos el sistema de salud enfermo, agonizante en 
algunos aspectos, con un desabasto de medicamentos 
tremendo, instalaciones en malas condiciones, además de 
irregularidades que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Hicimos las gestiones necesarias para abastecer de 
medicamentos a 271 Centros de Salud, y se concluyeron 
dentro de las acciones urgentes, la rehabilitación de 25 
de estos Centros de Salud de septiembre a diciembre 
del año pasado, de los que estaban en las peores condi-
ciones y hoy ya son espacios dignos para los pacientes.

Tendremos un Hospital General en Magdalena, se 
ha trabajado en la ampliación de  hospitales como el 
de Moctezuma, Agua Prieta, Navojoa, algunas acciones 
para poner en marcha el de Caborca. También amplia-
mos el área de urgencias del Hospital General de Her-
mosillo, y se rehabilitó el Hospital Infantil.

— ¿Qué nos puede decir sobre el trabajo 
en seguridad pública?

— Al igual que la educación y salud, la seguridad pública 
es una de mis prioridades como Gobernadora y aquí nos 
hemos enfocado en dos grandes metas. Una es la pre-
vención del delito mediante el programa Escudo Ciuda-
dano, con acciones de transversalidad entre los tres ni-
veles de gobierno y en conjunto con la misma sociedad.

Hay mucho por hacer desde el seno familiar, para que 
las acciones de gobierno sean también más efectivas.

Nos abocamos a que Sonora saliera del vergonzoso 
último lugar en la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal y, hoy podemos decir con orgullo que lo 
logramos. Incluso nos acaban de reconocer como el pri-
mer estado en cumplir con el nuevo formato del Informe 
Policial Homologado, así que estamos avanzando.

— Gobernadora, ¿qué se ha hecho en el tema 
de igualdad de género?

— Hemos trabajado muy fuerte con campañas a favor de 
mujeres libres de violencia, porque estamos en los pri-
meros lugares de violencia en los hogares y en el noviaz-
go, algo que se dejó crecer en el gobierno anterior, pero 
que ya estamos enfocados e reducir.

Creamos el Sistema Estatal para la Igualdad entre 
Hombres y Mujeres, se han creado Unidades de Género 

PRIMER PLANO

Hoy se vive y se respira 
esperanza, porque hemos 
dado pasos importantes para 
recuperar la grandeza de 
nuestro Estado.”

en las dependencias, impulsamos una iniciativa de refor-
ma a la Constitución local, que obliga a los partidos a pos-
tular a mujeres en el 50% de las candidaturas a alcaldías. 

— ¿Con los yaquis se respiran otros aires?

— Así es, una de las premisas fue empezar una etapa de 
reconciliación, de dejar atrás aquello con lo que se sembró 
odio para intentar dividirnos en sonorenses del sur o del 
norte con el tema del agua, que nos debe unir y no dividir. 

Se logró que los yaquis levantaran el bloqueo carre-
tero y estamos en diálogo constante, hemos emprendido 
acciones para combatir el rezago en que se encuentran 
en cuanto a servicios públicos, a infraestructura, em-
pleos. Hoy se vive una nueva era de respeto con la tribu 
yaqui y confío en que así continuaremos.

Vamos a solucionar el problema de desabasto de 
agua en Guaymas y Empalme con una planta desaliniza-
dora, ya están avanzados los trabajos de la Conagua y 
en unos meses más se hará la licitación del primer módu-
lo. La segunda etapa modular está proyectada para que 
abastezca también a Hermosillo.

— Para concluir, ¿se siente satisfecha con lo 
logrado estos meses y qué viene para Sonora?

— Siento que vamos avanzando con algunas de las me-
tas más apremiantes, hemos avanzado en la reconstruc-
ción del sistema educativo y el de salud, hemos sentado 
las bases de ese otro Sonora que ofrecimos, el de un 
gobierno sin corrupción, un gobierno trasparente y que 
hace un uso responsable de los recursos.

Para Sonora viene más empleo, más inversión, mejo-
res condiciones de seguridad, por más complicado que 
a veces esté el panorama, no nos detendremos en cum-
plirle a los sonorenses con los compromisos de tener un 
mejor Sonora. 
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FUNDACIÓN COLOSIO

La CNC es la organización campesina mayoritaria 
del PRI, es un gran frente que lucha por mate-
rializar los postulados agrarios y agrícolas de la 
Revolución.

Venustiano Carranza promulga la primera Ley Agra-
ria. Se forman Ligas de Comunidades Agrarias. Organis-
mos regionales que se crearon con el fin de proteger los 
derechos de los campesinos, su patrimonio histórico de 
tierra, agua y todo tipo de recurso natural. En noviembre 
de 1926, se realiza el primer Congreso Nacional de Li-
gas y se constituye la Liga Nacional Campesina (LNC).

El primero de marzo de 1929 uno de los sonorenses 
más visionarios que ha dado este suelo, el General Plu-
tarco Elías Calles, da vida al Partido Nacional Revolucio-
nario (el P.N.R.). Sin duda la historia del  PRI es el espejo 
mismo de la historia de pueblo mexicano, su legendaria 
estructura, carga con un mismo espíritu, tanto que está 
impreso totalmente en su Constitución Política. 

Lázaro Cárdenas lo relanzó en sectores, el Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM), que lo integraban: el Agrario, 
el Popular, el Obrero y “el cuarto sector Militar”.  Comenzó 
a distribuir la tierra a los campesinos en forma de ejidos 
colectivos;  recibieron una cantidad considerable de tierras  
entre ellos el Valle del Yaqui en Sonora. Posteriormente en 
1935, Cárdenas fija un procedimiento y nombra un “Comité 
Organizador (CO) para lograr la unificación y  funda ligas 
agrarias en los Estados y Territorios donde no existían.

El PNR convoca a todas las ligas agrarias estata-
les, territoriales y del Distrito Federal a un Congreso 
que se celebró en Agosto de 1938 en la Ciudad de 
México. Así nace la CNC, siendo su primer Secretario 
General, el Profesor Graciano Sánchez Romo. Ocho  
años más tarde,  en 1946  cambia a Partido Revolu-
cionario Institucional, PRI y sin la presencia del sector 
Militar.

La Confederación Nacional Campesina ha acom-
pañado a México y a los hombres del campo en cada 
conflicto y en cada proyecto desde sus principios como 
organismo concentrador de Ligas Agrarias. Hoy  junto 
con la CCI, UGOCM, y Pueblos Indígenas, integran el 
sector Agrario del PRI. 

Como objeto de diagnóstico, se pudiera identificar a 
la familia campesina, como la célula básica del entendi-
miento del desarrollo de un pueblo como México, desde 
todas sus perspectivas político-económicas y obviamen-
te sociales. Su prosperidad o abandono o pobreza, re-
presenta la muestra irrefutable de un País que crece, se 
estanca o perece.

Aun así, el espíritu de la organización permanece in-
tacto. El derecho civil del Campesino de México, la cons-
tante lucha por elevar la su calidad de vida, el respeto 
a su patrimonio histórico de tierra y recursos naturales, 
son todavía los factores que detonan una agenda política 
constate en los llamados cenecistas. 

Sector Campesino,
el espíritu de México
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ALDEA GLOBAL

En 1959, los gobernadores de Arizona, Paul 
Fannin, y de Sonora, Álvaro Obregón Tapia,  
tuvieron la idea de crear la West Coast Trade 
Commission y el Comité de Promoción Econó-

mica y Social Sonora-Arizona. En ese mismo año fue-
ron seleccionados miembros bilingües de cada estado 
para representar los diferentes sectores: agricultura, 
turismo, comercio e industria, salud pública, ganadería, 
educación, estudios económicos y comunicaciones. Se 
les encomendó a todos estos sectores la misión de es-
timular las relaciones y el desarrollo global de ambos 
estados, esto bajo el lema “Si Dios nos hizo vecinos, 
seamos buenos vecinos”.

La relación establecida por estas comisiones ha 
sido apoyada, estimulada y engrandecida a través de 
los años con el apoyo de las oficinas de los Goberna-
dores de Sonora y Arizona. En 1972 se conformaron 
como tales las Comisiones Sonora-Arizona y Arizona-
México, estableciendo las siguientes metas y objetivos: 
1) Promover la buena voluntad, entendimiento y mutuo 

Sonora-
Arizona

Comisión 

Fuerte relación, 
más progreso

desarrollo, 2) Aprovechar mejor los recursos huma-
nos, técnicos, culturales y económicos para mejorar la 
calidad de vida de la región, 3) Asistir y aconsejar a 
autoridades gubernamentales, instituciones públicas y 
privadas para formular programas relacionados con los 
objetivos planteados.

Vale la pena destacar que esta experiencia refleja 
el estado real de las relaciones existentes en todos 
los sectores de ambas entidades fronterizas. Con en-
cuentros y desencuentros, así como con las fortalezas 
y debilidades de los diferentes actores en ambos lados 
de la frontera, esta experiencia ha perdurado a lo largo 
de más de medio siglo con resultados concretos tan-
gibles, medibles y verificables. Esto demuestra, por sí 
solo, la eficacia de este programa.

Un aspecto que sustenta la solidez organizacional 
de la Comisión Sonora-Arizona y la Comisión Arizona-
México es que, en el transcurso de los años de esta 
experiencia, se ha producido una alternancia política 
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en los gobiernos estatales y municipales de ambas 
entidades fronterizas y, sin embargo, han continuado 
los trabajos de estas comisiones. De hecho, se puede 
afirmar que esta experiencia es una de las institucio-
nes más sólidas que coadyuvan al desarrollo económi-
co y social de la región, como lo demuestra el hecho 
de que al inicio había cinco comités de trabajo y en la 
actualidad ya son trece.  Este año 2016, se convierten 
en 14 Comités al separarse Turismo de  Arte y Cultura.

Esta experiencia ha perdurado 
a lo largo de más de medio 
siglo con resultados concretos, 
tangibles, medibles y 
verificables. Esto demuestra, 
por sí solo, la eficacia de este 
programa.

Principales logros de la Comisión 
Sonora-Arizona:

1. Plan Maestro para la Frontera Sonora-Arizona, el cual 
servirá para coordinar y planear entrega de proyectos 
de garitas y la infraestructura de transporte de la 
región Sonora-Arizona. Con este programa se reducirán 
significativamente los tiempos de espera en el cruce 
fronterizo, beneficiándose con ello a la población en 
general y, de manera especial, al sector transportista.

2. Donaciones de ambulancias por parte de PMT y Rural 
Metro de Arizona para Hermosillo, Navojoa, Puerto 
Peñasco, Cananea, Secretaría de Salud de Sonora; y de 
equipo especializado para bomberos de Hermosillo y 
otros municipios de Sonora.

3. Donación de más de tres mil equipos de cómputo por 
parte de Westech Recyclers para escuelas primarias de 
Sonora.

4. Validación Electrónica de los Registros de Educación 
de Estudiantes entre ambos estados. Con este programa 
se podrán transferir electrónicamente los archivos 
de estudiantes, con lo cual se facilitará el trámite de 
expedientes académicos oficiales entre escuelas de 
educación básica y media-superior de México y Arizona.
5. Creación de la Fundación de Salud Fronteriza Arizona-
México, en 1984.

6. La creación del Instituto de Educación Sonora-
Arizona en 1995, institución encargada de llevar el 
programa de becas en Arizona, así como de programas 
de inglés en Sonora.

7. Elaboración de la guía “Cómo hacer negocios entre 
Sonora y Arizona” libro editado en inglés español 
de manera conjunta entre especialistas de Sonora y 
Arizona.

8. Folletos sobre la historia de los Navajos y Monument 
Valley, con mapas de una nueva ruta.

9. Elaboración e implementación del Plan UNO: 
Competitividad, calidad de vida, sustentabilidad y 
seguridad. Programas de seguridad como el PISA (Policía 
Internacional Sonora-Arizona) donde se capacita a 
elementos policiacos de ambos estados.

10. De la misma manera, la implementación del 
Programa Sentry y Fastlane, se dio a raíz de iniciativas 
propuestas en esta comisión.

La Comisión Sonora-Arizona ha consolidado su ope-
ración a través de cuatro áreas estratégicas, situación 
que evidencia la integración de temas y problemáticas 
de acuerdo con la importancia adquirida en la región. 
Estas áreas son: 1) sustentabilidad, 2) calidad de vida, 
3) competitividad y 4) seguridad. Esta experiencia tie-
ne una visión integral que busca el beneficio para sus 
ciudadanos así como para los gobiernos de ambos es-
tados a través de políticas públicas, programas, pro-
yectos, donaciones y beneficios palpables que se han 
generado en el transcurso de los años. 
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PLUMAS INVITADAS

Entre Manuel Pérez Treviño 
(1929) y Manlio Fabio Beltrones 
(2015), el PNR-PRM-PRI ha 
tenido 51 dirigentes nacionales. 
Sólo tres han durado seis años: 
Antonio I. Villalobos (1940-
46), Rodolfo Sánchez Taboada 
(1946-52) y Alfonso Corona del 
Rosal (1958-64).

El PRI: 
Problemas 
y Dilemas

Enrique Ochoa Reza sería el número 52.

Los de menor duración: Pichardo 7 meses, 
García Paniagua y González Fernández 8, Ro-

que Villanueva 9, Moreira y Beltrones 10 y Genaro Bo-
rrego 11.

Dos veces fueron dirigentes nacionales: Manuel Pé-
rez Treviño, Emilio Portes Gil, Mariano Palacios y Pedro 
Joaquín Coldwell.

Los más recordados: Cárdenas, Carlos Madrazo, Re-
yes Heroles, Colosio.

Solo uno de los ex dirigentes nacionales del PRI ha 
llegado a la presidencia de la República: Lázaro Cárde-
nas del Río, presidente del PNR de octubre de 1930 a 
agosto de 1931.

El sexenio que más cambios experimentó en la diri-
gencia nacional fue el de Ernesto Zedillo: María de los 
Ángeles Moreno, Santiago Oñate, Humberto Roque, 
Mariano Palacios, José Antonio González y Dulce María 
Sauri.

Entre 2000 y 2012 con presidente panista fueron diri-
gentes nacionales: Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, 
Mariano Palacios, Beatriz Paredes, Humberto Moreira y 
Pedro Joaquín Coldwell.

Entre 1988 y el 2016 el PRI pasó de gobernar 32 
entidades a sólo 15.

En la Cámara Diputados pasó del 42.2% en el 2000, 
al 21.2 en el 2006, para regresar al 42.1 en 2012 y al 
36% en 2015.

En elecciones presidenciales el PRI pasó del 70% en 
1982, al 50.7% en 1988. En 1994, año de la muerte de 
Luis Donaldo Colosio, logró el 50.1; al perder la Presi-
dencia de la República en el 2000, obtuvo sólo el 36.1%. 

Cayó en 2006 por primera vez en su historia al tercer 
lugar, con Roberto Madrazo, que sólo obtuvo el 21.6% 
de los votos: Se recuperó con la candidatura de Enrique 

Bulmaro Pacheco Moreno
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Peña Nieto, que llevó al PRI a un 38.2% en 2012. En la 
elección intermedia de 2015 el PRI redujo en 4 millones 
el número de votos obtenidos tres años antes.

El PRI nace en 1929 para reagrupar a los revoluciona-
rios dispersos, cuando en México se hablaba de la exis-
tencia de más de 8 mil partidos políticos.

El presidente Lázaro Cárdenas le incorpora a las or-
ganizaciones de masas que sirvieron como apoyo fun-
damental para sus políticas y lo transforma en Partido 
de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938. A finales del 
sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho (1946) se 
transforma de PRM a Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), para adaptarse a los cambios provocados por 
la industrialización, la educación masiva y el nuevo rum-

noviembre de 1964 a diciembre de 1965, y muere en un 
accidente aéreo en 1969, justo tres meses antes de la 
postulación de Luis Echeverría.

Jesús Reyes Heroles, que dirigió al partido entre 
1972 y 1975, introdujo el debate político y actualizó su 
posición ideológica.

Vendrían después las reformas impulsadas por Luis 
Donaldo Colosio en la XIV Asamblea Nacional (1990), 
cuando se crea el Consejo Político Nacional, la estruc-
tura territorial y la Fundación Siglo XXI (que sustituyó al 
IEPES), y se fortalecieron los mecanismos de consulta a 
las bases para la selección de dirigentes y candidatos.

Después, en la XVII celebrada en 1996, se da la re-

El PRI nace en 1929 
para reagrupar a 

los revolucionarios 
dispersos.

bo político del mundo generado 
por la post guerra.

De ahí en adelante, las refor-
mas al PRI cayeron en un letargo 
quizá por asumirse como partido 
prácticamente único y ganador en 
todas las posiciones, hasta 1965 
que, bajo el liderazgo de Carlos A. 
Madrazo emprende una reforma 
para abrir la elección de sus can-
didatos municipales a la participación de la militancia. 

Madrazo fracasa en su intento, por las resistencias 
de los gobernadores. Renuncia al PRI, donde estuvo de 

forma relativa a los “candados” 
estatutarios exigir cargo de elec-
ción previo para las candidaturas 
a la Presidencia de la República 
y las gubernaturas: También san-
cionó la elección de jefe de go-
bierno del Distrito Federal, que 
abriera las puertas al PRD al go-
bierno de la ciudad desde 1997. 

En lo ideológico, el PRI pasó 
del nacionalismo revolucionario, sostenido durante déca-
das, al liberalismo social en el gobierno de Carlos Sali-
nas de Gortari, cuando se buscó encontrar una postura 
moderada ante la crisis política ocasionada en los par-
tidos por la caída del Muro de Berlín, hasta llegar a un 
confuso realineamiento con la concepción Social Demó-
crata (¿?) como soporte ideológico en los últimos años.

La primera fractura política la provocó la rebelión del 
Gral. Juan Andrew Almazán, quien se postuló en 1940 
como candidato presidencial por el Partido Revoluciona-
rio de Unificación Nacional (PRUN), contra el candidato 
del PRM Manuel Ávila Camacho.

La segunda fue con el ex canciller Ezequiel Padilla, 
candidato del Partido Democrático Mexicano, contra Mi-
guel Alemán del PRI en 1946.

La tercera se presentó en 1952 con la rebelión del 
Gral. Miguel Henríquez Guzmán, postulado por la Fede-
ración de Partidos del Pueblo, contra Adolfo Ruiz Corti-
nes en la primera migración de fundadores a la disiden-
cia política.

La cuarta gran ruptura se da en 1987 provocada por 
la llamada “corriente democrática” que acusaba el ago-
tamiento del método para la designación de candidato a 
la Presidencia, provocó la salida de numerosos militan-
tes como Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo 
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PLUMAS INVITADAS

impulsores después de la formación del PRD en 1989 
tomando como base el registro del PMS.

Otra crisis se dio a causa de las “concertacesiones” 
instrumentadas en el gobierno de Carlos Salinas cuando 
se llegó al extremo de entregar sin que hubiera ganado- 
el gobierno de Guanajuato al PAN en 1991.

Partidos que han surgido de divisiones en el PRI: El 
Partido Popular (después socialista), de Vicente Lom-
bardo Toledano; el Auténtico de la Revolución Mexicana 
(PARM), que reagrupó a militares en retiro; el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD); Convergencia, después 
Movimiento Ciudadano, fundado por el ex gobernador 
Dante Delgado y últimamente Nueva Alianza impulsado 

Con la derrota presidencial, las piezas principales 
fueron el PRI, los gobernadores y los coordinadores par-
lamentarios y de  2012 en adelante, de nuevo el PRI,el 
Presidente de la República y los gobernadores.

Curioso, pero a partir de la derrota experimentada 
en 2016 vuelven a surgir las voces que reiteradamente 
advertían sobre la desaparición y muerte del PRI básica-
mente por las crisis de finales del siglo XX.

Algunos incluso se animaron a extender anticipa-
damente el acta de defunción del partido. También 
tiene culpa el PRI por la falta de autocrítica y análisis 
más profundos de sus crisis. A veces se ha pasado 
de la simplificación histórica a la conspiración, y de 
ahí a la versión apocalíptica, sin reconocer de fondo 
los males internos que lo han agobiado por ejemplo; 
En 1968 el PRI no pasó del discurso, alegando “cons-
piración internacional” contra las olimpiadas o pleito 
pre-sucesorio para tratar de explicar el movimiento 
estudiantil-popular sin caer en cuenta, que se trataba 
de una crisis social y política más profunda. Cuando 
se perdió Baja California en 1989 se dijo que el go-
bierno la había entregado graciosamente al PAN, en 
abono por la reforma política. En Baja California se 
aceleró la descomposición del PRI local cuando ganó 
Cárdenas en 1988 y fue retirado del gobierno estatal 
Xicoténcatl Leyva.

Después de la derrota del 2000 se acusó al presi-
dente Zedillo de haber entregado la presidencia (Labas-
tida) y no se analizó con seriedad que el agotamiento 
del método de relevo del Poder lo dividió, y que tanto el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio como la gran crisis 
económica del llamado “error de diciembre” aceleraron 
la votación a favor del PAN.

por la ex priista Elba Esther Gordillo.

Los  momentos políticos de mayor 
controversia política: la crisis política 
de 1968, Nayarit en 1975, la crisis de 
1986 en Chihuahua; la primera derrota 
reconocida en un gobierno estatal en 
Baja California en 1989; el asesinato 
del candidato presidencial en 1994; la 
pérdida de la mayoría en el Congreso 
en 1997; la pérdida de la Presidencia 
de la República en el 2000; el tercer 
lugar en la elección presidencial en 
2006; y la pérdida de siete gobier-
nos estatales en una sola elección en 
2016.

Entre 1929 y 1994, las piezas clave 
del sistema político fueron el PRI y la 
presidencia de la República.

Bulmaro Pacheco
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Roberto Madrazo acusó a los gobernadores del PRI 
de su derrota en 2006, sin reconocer que su misma 
candidatura había dividido profundamente al partido en 
parte por haber violado la regla no escrita de que nadie 
antes había saltado a la candidatura presidencial desde 
la dirigencia del PRI, y por haber enfrentado a un im-
portante bloque de gobernadores inconformes con su 
candidatura sumamente cuestionada.

Ahora, y derivado de los resultados de la elección del 
5 de junio, campean en el PRI una diversidad de inter-
pretaciones de la derrota que pudieran llevar a  limitar 
la verdadera comprensión y el análisis de problemas y 

de la XVII (2001) a la XXI (2013) el PRI le dio prioridad 
a su  estructura interna más que a sus principios y su 
oferta social. Rescató la Presidencia en 2012 y tampoco 
se planteó reforma profunda alguna para sintonizar con 
los nuevos tiempos de México y el mundo. 

De cara a la XXII Asamblea Nacional el PRI tiene 
poco tiempo para analizar, ajustar, reformar, actualizar y 
ponerse al día. El 2018 ya está encima y no tendrá más 
que los 20 meses que le restan para la próxima elección, 

Roberto Madrazo acusó a 
los gobernadores del PRI 
de su derrota en 2006, sin 
reconocer que su misma 
candidatura había dividido 
profundamente al partido.

dilemas. Durante muchos años el PRI ganó porque le 
garantizaba a la población estabilidad política y movili-
dad social. Ahora esa oferta se ha estancado. ¿Por qué 
la economía mexicana no crece? ¿Cuántos rechazados 
en educación superior podemos contabilizar? ¿Cuál es 
la dimensión real del desempleo entre los jóvenes? ¿Por 
qué tanto el IMSS como el ISSSTE que tienen impac-
to sobre más de 70 millones de mexicanos no han sido 
prioridad para el gobierno? ¿Cuántos cacicazgos corpo-
rativos y familiares  limitan la circulación de las genera-
ciones políticas?.

Con los años, antes que ponerse al día, el PRI le apos-
tó más a las reformas políticas para la gobernabilidad y 
el acceso al Poder de las oposiciones (1977-2014) que 
a su propia reforma interna. Surgieron con intensidad los 
temas de la corrupción, la impunidad, la transparencia 
del Gobierno, el estado de Derecho y la inseguridad pú-
blica, acelerada a partir del gobierno de Felipe Calderón 
y el PRI no tuvo discurso. En sus asambleas nacionales 

donde se plantearán de nuevo sus grandes dilemas: po-
nerse al día y conservar la Presidencia de la República.

¿Qué tenían los visionarios reformadores de 1929 
(Calles), 1938 (Cárdenas) y 1946 (Ávila Camacho y Ale-
mán) que impulsaron las transformaciones del PRI para 
ponerlo al día y actualizarlo? ¿Que no se podrá hacerlo 
ahora? Estamos a tiempo. 
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PÁGINAS WEB

A principios de esta década se dio un debate muy 
interesante, sobre si Internet era un medio masi-
vo de comunicación; había una corriente que no 
lo consideraba así porque no era generalista y 

no todo mundo tenía acceso a él. Hoy en día, en estados 
como Sonora el 68% de los habitantes tiene acceso a 
Internet, no solo por medio de computadoras, ya se ha 
popularizado el uso de Internet en tabletas y principal-
mente en los Smartphones (teléfonos inteligentes).

Hoy tenemos claro que Internet no es un medio de 
comunicación, sino que desplazó a los medios tradicio-
nales. Incluso en entretenimiento, en países como Esta-
dos Unidos Netflix ha superado a la TV por cable.

Antes, para que una noticia llegara al público era 
necesario que ésta pasara por varios filtros como edi-
ción y producción, ahora con que una persona tenga un 
Smartphone con cámara es suficiente para que un su-
ceso llegue a un gran número de personas de manera 
inmediata.

La evolución de las redes sociales ha convertido a 
cada usuario en vocero de la sociedad; por supuesto, hay 
que tener claro que como en todo, no toda la información 
es útil y verídica. Con esta facilidad que tienen los usua-
rios para publicar algún tema sin tener que pasar por un 
control, es fácil que se difunda información falsa o dolosa.

Este año se están dando algunos ajustes en el mundo 
de las redes sociales, por ejemplo, Facebook está per-

diendo seguidores ya que los jóvenes están migrando a 
redes como Instagram y Snapchat, ya que consideran 
que Facebook fue invadido por adultos mayores, lo que 
los motivó a buscar nuevos espacios, lejos de sus padres.

Según un estudio publicado en Fortune y realizado 
por la Universidad de Princeton para Piper Jaffray firma 

Fuente: Revista “Fortune”

El poder 
de Internet 
sobre los medios 
masivos de 
comunicación

líder en el mercado financiero, los jóvenes consideran 
que Snapchat es su red social favorita, seguida por Ins-
tagram, en tercer lugar Twitter, mandando a Facebook al 
cuarto sitio.

Por lo que es estratégico buscar llegar a esas audien-
cias jóvenes por estas redes sociales, que aún no son con-
sideradas en algunas estrategias de marketing digital. 

Snapchat

Instagram

Twitter

Facebook

Other

Tumblr

Pintrest

Google+

28%

27%

18%

17%

5%

2%

2%

1%

Gráfica 1
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La aprobación por unanimidad el 30 de junio en el Congreso 
del Estado de Sonora de las reformas constitucionales que 
dan pie al nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, es un paso 
importante; interpreta el mensaje de la ciudadanía de combatir 
la corrupción e inhibe la posibilidad de que los servidores 
públicos cometan delitos.

El objetivo del Sistema Estatal Anticorrupción re-
sulta precisamente prevenir, detectar y sancio-
nar las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos del Estado, Ayuntamientos 

y organismos autónomos, así como de igual manera los 
hechos de corrupción que se presenten por los mismos. 

Cabe destacar que el Estado de Sonora es el primero 
en el país en llevar a cabo las reformas correspondientes 

TIEMPO DE LEGISLAR

a su Constitución, en armonía con el Sistema Nacional 
Anticorrupción que de igual manera fue aprobado re-
cientemente a nivel nacional.

La ley tiene como finalidad “armonizar el marco cons-
titucional local con las modificaciones realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 
en materia de combate a la corrupción, así como verificar 
la transparencia en la aplicación de los recursos, com-

Anticorrupción: Diputados PRI
Sonora ya cuenta con un Sistema Estatal 

Es el primer estado de la República 
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TIEMPO DE LEGISLAR

batir la corrupción, revisión de cuentas públicas y, en su 
caso, una mejor administración y aplicación de la justicia, 
con independencia plena de injerencia del Poder Ejecu-
tivo Estatal.

La reforma aprobada contiene 
importantes avances

El formato de declaración patrimonial conocida 
como “3 de 3”

Como la presentación de la Declaración Patrimo-
nial, Fiscal y de Intereses “3 de 3”, disposición que 
obligará a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión, de cualquier naturaleza, en la ad-
ministración pública estatal o municipal, en el Poder 
Legislativo, en el Poder Judicial, así como los servi-
dores del Instituto Estatal Electoral y de Participa-
ción Ciudadana, Consejeros Distritales Electorales, 
Consejeros Municipales Electorales, del Tribunal Es-
tatal Electoral y los del Instituto de Transparencia In-
formativa del Estado de Sonora, a que presenten de 
manera obligatoria las declaraciones mencionadas 
anteriormente.

Se crea la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora 

Se crea la Fiscalía General de Justicia del Estado de So-
nora, que sustituirá a la actual Procuraduría, tendrá au-
tonomía constitucional y estará dotada de personalidad 

Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano 

“Celebramos el acuerdo unánime de los legisladores locales 
para contar con todo un sistema que nos dé más certeza y 
transparencia para garantizar la integridad de los funcionarios 
públicos, y que quien defraude la confianza de la gente reciba la 
sanción que le corresponda.

Teníamos pasos avanzados, como es la presentación de las 
declaraciones 3 de 3 y la creación de la Fiscalía Anticorrupción, 
que se dieron por nuestra voluntad; esa misma voluntad por 
la transparencia y rendición de cuentas las llevaremos en la 
aplicación del Sistema Estatal Anticorrupción, para que funcione 
como se debe y responda a la expectativa de los sonorenses que 
no quieren ver de nuevo actos que manchan la función pública y 
su confianza en el gobierno.”

jurídica y patrimonio propio  y  el fiscal de justicia estará 
7 años en el cargo.

De igual manera, la facultad de nombrar a Agentes 
del Ministerio Público recaerá únicamente en el Fiscal 
General de Justicia, sin necesidad de aprobación por 
parte del titular del Ejecutivo.

El Procurador General de Justicia del Estado de So-
nora que se encuentre actualmente en funciones, que-
dará designado y se ratificará en virtud de este decreto 
como Fiscal General de Justicia del Estado por el tiempo 
que establece el artículo 98 de esta Constitución.

Se crean dos Fiscalías especializadas, 
una Anticorrupción, y otra contra 
Delitos Electorales

También se crean la Fiscalía Especial para el Combate a 
la Corrupción y la Especial para la Prevención y Atención 
de Delitos Electorales, ambas con autonomía técnica y 
operativa. Sus titulares serán nombrados y removidos 
por el Titular del Ejecutivo, pero el Congreso ratificará 
los nombramientos, los cuales tendrán un ejercicio de 
5 años.

El Fiscal y las Fiscalías con Autonomía 
Constitucional

Tanto el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora 
como los titulares de las Fiscalías Anticorrupción como 
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contra Delitos Electorales, trascenderán en muchas oca-
siones a la administración estatal, propiciando así, una 
independencia total del Poder Ejecutivo, en específico 
del gobernador en turno, quién no podrá remover libre-
mente al Fiscal, toda vez que existirá un procedimiento 
nuevo para que pueda ser removido por causas justifi-
cadas y graves.

Diputado Epifanio Salido 
Pavlovich, Coordinador de 

los Diputados del PRI

“La reforma constitucional para el 
estado de Sonora que aprobamos 
por unanimidad, es en gran medida 
una herramienta para combatir 
la corrupción ya que se trata de 
una iniciativa de vanguardia que 
busca la aplicación de sanciones 
a los servidores públicos y a los 
particulares que incurran en actos 
de corrupción y que quedaron 
establecidas en el Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Nosotros decidimos no esperar más 
para combatir la corrupción, sino que 
también lo normamos, ponemos el 
ejemplo junto a la gobernadora del 
Estado Claudia Pavlovich Arellano, ya 
que la mayoría de sus funcionarios 
de la actual administración estatal 
han puesto la pauta en el país, ya 
que también han presentado su 
declaración de 3 de 3.”

Diputado David Palafox 
Celaya, Presidente de la 
Comisión Anticorrupción 

“Este sistema crea las bases, 
condiciones y lineamientos para una 
coordinación de todos los órdenes 
de gobierno municipal, estatal y 
federal, así como de la sociedad civil 
en el combate a la corrupción, pues 
incluye un Comité de Participación 
Ciudadana.”

Se fortalecen atribuciones al Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo 

Se dota de competencia constitucional al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para imponer sanciones a 
los servidores públicos por responsabilidades adminis-
trativas graves y a los particulares vinculados a ellas, así 
como fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
por daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Estado 
o de los Municipios.

¿Qué sigue?

El siguiente paso es el envío de la reforma constitucional 
a los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora para su 
aprobación y, una vez que sean aprobadas por la mitad 
más uno de los mismos, será enviada a publicación para 
su posterior entrada en vigor. 
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CULTURA

Con la finalidad de promover la cultura en la capital del Estado 
de una manera sana, amena y divertida, nuestro Partido 

Revolucionario Institucional, lanzó el programa “Cultura para 
Todos”; evento que se realiza los fines de semana en el parque 

Madero, en la ciudad de Hermosillo. 

En este evento la idea principal es promover los 
talentos locales, en diferentes disciplinas artís-
ticas, como el canto, el baile, el teatro, pintura, 
entre otras. 

Para nuestro presidente Lic. Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, es de suma importancia el tema cultural y el 
programa “Cultura para Todos” es una buena forma de 
acercarnos a la sociedad y brindarles espectáculos de 
calidad sin costo, descubriendo y promoviendo los ta-
lentos locales.

Programa 

Cultura 
para Todos
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En mayo inició este 
programa; se pretende que 
mes con mes durante todo 
el año haya presentaciones. 
A la fecha han participado 
ya cerca de 12 destacados 
artistas sonorenses.

Se han identificado muchas personas muy talentosas 
que no tienen un espacio para expresar sus disciplinas, 
y este programa pretende que ellos se presenten de una 
manera más profesional, con un buen escenario como 
lo es la concha acústica del parque Madero, equipo de 
sonido, micrófonos y luces, acompañan el espectáculo, 
pero el verdadero ambiente lo pone el espectador, las 
familias que se divierten, bailan, cantan y gozan con los 
artistas invitados.

El mes de mayo fue cuando se inició con este pro-
grama y se pretende que cada mes durante todo el año 
haya presentaciones, a la fecha se han presentado ya 
cerca de 12 artistas en su gran mayoría totalmente ama-
teurs o principiantes y otros que ya lo hacen de manera 
profesional.

Algunos de los artistas que ya se han presentado 
son: Grupo Milena, José María Murillo, Socorro López, 
Manuel Alejandro Espinoza, Alexandra Romero, David 
Salazar, Martin Roca, Six Pack Boys, Abel Villalba, Artu-
ro Zavala, María de Lourdes Figueroa, Paloma Munguía 
Meneses Lulú Ruiz, Carlos de la Vara.

Un punto relevante es que en estos eventos están 
libres de bebidas alcohólicas, y el ambiente es sano y 
100% familiar, al aire libre, ameno y divertido. 

Sin lugar a dudas el público asistente a estos even-
tos quedará satisfecho y pasaran un rato muy agradable. 
Quedan todos invitados a que nos acompañen a disfru-
tar de estos eventos.                                                                  
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DEPORTE

Las actividades deportivas permiten la consolida-
ción de la convivencia pacífica en el seno de la 
sociedad sonorense, contribuyendo a mejorar la 
relación social, el aprendizaje y las expresiones 

personales. El deporte y la recreación han sido recono-
cidos por la Organización de las Naciones Unidas como 
herramientas efectivas para mejorar el desarrollo huma-
no, principalmente en poblaciones jóvenes en situación 
de riesgo.

Los beneficios que conlleva la práctica de deporte, 
como lo son la disminución de estrés, aumento de rendi-
miento académico y la mejora de las relaciones familiares, 
han demostrado ser medidas que inhiben en la violencia y 
delincuencia. De esta manera, el deporte puede ser utili-
zado para prevenir los problemas relacionados con el con-
sumo de drogas y la violencia entre los jóvenes, además 
de ser un medio de apropiación del espacio público.

La práctica de deporte ofrece opciones que pueden 
establecer estrategias de prevención entre los jóvenes. 
Por ejemplo, los deportes de equipo, como el futbol, 
pueden ser buenos para desarrollar aptitudes sociales 
como la comunicación, la gestión de conflictos y el tra-
bajo eficaz para lograr un objetivo en común; además, 
aumenta la autoestima, mejora el aprendizaje y potencia 
la amistad entre las personas de la comunidad. 

El papel del Deporte en la 
Prevención de la Violencia y 
la Delincuencia

Sin embargo, no basta con “lanzar un balón al campo” y 
esperar que sucedan los beneficios. Es necesaria una inter-
vención formal por parte de los actores involucrados para 
que canalicen las conductas antideportivas (competencia 
desleal y riñas) que puede generar la práctica deportiva, ha-
cia las prácticas cooperativas y solidarias necesarias para 
la convivencia pacífica. Se requiere un proceso de articula-
ción que aproveche las capacidades de las dependencias 
gubernamentales y los líderes naturales (los entrenadores, 
árbitros y padres de familia) para que se transmitan valores 
de paz y convivencia durante los juegos deportivos. 

Por lo anterior, el Programa Estatal de Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia “Escudo Ciudadano”, que 
puso en marcha la gobernadora Claudia Pavlovich Are-
llano, tiene al deporte como estrategia para contribuir a 
la disminución de conductas antisociales y violentas en 
las colonias con mayor incidencia delictiva y vulnerabili-
dad social del Estado, por medio de la coordinación en-
tre los tres órdenes de gobierno y el involucramiento de 
actores de la sociedad civil.

En conclusión, el deporte se convierte en una estra-
tegia integral en cuanto intervienen diferentes actores 
públicos, privados y comunitarios dentro de un espacio 
público cohesionador de dinámicas sociales diferencia-
das. Es decir, el deporte como estrategia de prevención, 
además de las consecuencias que tienen sobre la violen-
cia y la delincuencia, tienen el potencial de promover la 
solidaridad, el fortalecimiento de prácticas participativas 
y la vigilancia natural en las colonias. 

Contexto

Jugador motivado
Análisis de oportunidades por parte 

del autor: esfuerzos vs beneficios

Apropiación del 
espacio público

El espacio público  contribuye 
a la cohesión social de los 
habitantes de la colonia 

Incidencia real en la 
delincuencia y violencia

Participación comunitaria
El deporte es una acción integral 

en cuanto participan actores 
públicos y privados, y líderes 

naturales (entrenadores, padres de 
familia y vecinos comprometidos).

Fuente: Coordinación Estatal de Vinculación de la SSP Sonora

El deporte en la prevención de la delincuencia y las violencias.
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1   Ser mayor de 18 años
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