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Felicidades a los jóvenes de Sonora por su destacada participación 

en la Escuela Nacional de Cuadros, la cual culminó sus sesiones presenciales en 

Guadalajara, acompañados por el Presidente nacional del CEN, Enrique Ochoa.

Aquí los jóvenes son primero, somos el partido que ofrece la mejor formación académica y 

política a los simpatizantes y militantes. 

Preparamos en forma equitativa e incluyente a las y los jóvenes que quieren transformar y mejorar a su 

país, y en especial a Sonora.

Tanto el CEN como el CDE del PRI en Sonora,  abren las puertas a la juventud que representan la 

esperanza y el futuro de la nación.

La formación incluye conferencias y cursos sobre temas como: habilidades para hablar en público, 

técnicas de persuasión, debate, historia de México, marketing público y comunicación política, por 

mencionar algunos. 

Nuestros programas permanentes son: Escuela Nacional,  Escuela Estatal de Cuadros y Círculos de debate, 

éste último culmina con un concurso regional, estatal y nacional de debate político, con la premisa de: “dialogar 

para transformar”.

Mediante la convivencia y la interacción de los más experimentados expositores con los participantes, estos 

espacios de expresión libre, favorecen el desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y 

actitudes; entrelazan generaciones y establecen vínculos entre la sociedad, 

el partido y el gobierno.



1

EDITORIAL

Gilberto Gutiérrez Sánchez
Presidente del Comite Directivo Estatal

El ejercicio del poder público, en cualquiera de sus niveles, 
impone obligaciones legales y éticas que son al mismo 
tiempo impulso y límite de las actuaciones de la autoridad. 
Es decir, quien ejerce el poder tiene imperativos éticos 

y legales que de no cumplirse agravian a la sociedad, y por 
el contrario cuando se cumplen acercan armónicamente a la 
sociedad a la realización de sus metas.

Los mexicanos hemos visto como en distintas regiones el 
ejercicio del poder ha incurrido en violaciones a la ley y desprecio 
a la ética social. Eso produce un reproche ciudadano hacia los 
partidos políticos sin duda, pero sobre todo es un terrible ejemplo 
para los jóvenes, que en un futuro dirigirán las instituciones del 
país. Es importante que la ley se aplique, con los costos que fueren, 
para que la viabilidad del país se ensanche y se fortalezca. El PRI 
exige, lo mismo a propios que a extraños, que se sometan a la ley. 
Solo así habremos de construir el futuro que anhelamos todos, y 
estaremos siendo congruentes con el México que queremos para 
las siguientes generaciones.

La economía igualmente exige componentes de certidumbre, 
que no enmascaren los males, sino que por desagradables que 
esos males sean, se sometan a la transparencia y la rendición de 
cuentas, para que los riesgos se reduzcan. Las naciones que mejor 
crecen son las que precisamente tienen una eficaz aplicación de 
la ley. Dicho de otra manera, a menor impunidad más crecimiento, 
más inversión y más empleo.

Por eso, a un año de gobierno, en Sonora es de destacarse 
el trabajo de la Gobernadora y su equipo por acercarse a 
los estándares internacionales más exigentes en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. Es el camino moderno hacia 
la legalidad y la ética pública.

Así también es como los informes de gobierno en todos los 
niveles se van impregnando cada vez más de esa práctica. Tanto 
la Gobernadora Pavlovich lo ha puesto en relieve en su expresión 
formal ante el Congreso y social en las redes, como el Presidente 
Peña Nieto y los legisladores federales en el posicionamiento de 
sus posturas frente al informe, como fue el caso del PRI con la 
diputada federal Sylvana Beltrones Sánchez.

En la economía se siente el efecto de esas prácticas. Hoy en 
día que con ellas entramos a nuevas etapas en las relaciones 
comerciales de México con nuestros vecinos y con el mundo, 
Sonora se posiciona como un lugar en donde hay confianza, 
competitividad y vigor económico.

El PRI en Sonora y en México quiere ganar la confianza de los 
electores con los resultados de buenos gobiernos, de buenas 
ideas y de un firme compromiso con el progreso de todos. El 
oficio de buen gobierno que hoy encabezan en México Enrique 
Peña Nieto y en Sonora Claudia Pavlovich dan resultados. Eso es 
lo que cuenta. 
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CONOCE A TUS LÍDERES

Heredera de una cultura de trabajo y sabedo-
ra de que la única forma de superar cualquier 
expectativa prejuiciosa del papel que puede 
representar una mujer en la actividad política, 

es el esfuerzo continuo y el compromiso sustentado en 
los hechos diarios;  la Diputada Federal Susana Corella 
Platt; originaria del Heroico Puerto de Guaymas, tiene 
responsabilidades que logran hacer patente la realidad 
política de nuestro tiempo, es decir, un sistema político y 
social en donde el término equidad y paridad de género 
ha venido permeando en prácticamente todas las activi-
dades del país.

En la cámara de Diputados, Corella Platt es Secreta-
ria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, e integra las comisiones de Desarrollo Metropoli-
tano y Energía, en todas estas ocupaciones, sus temas 
son transversales, y versan en torno a la sana relación de 
la humanidad con el ambiente, la planeación del desarro-
llo de las urbes nacionales conforme a una visión holísti-
ca en donde se consiga la armonización entre sustenta-
bilidad, sostenibilidad y crecimiento económico; por esto 
también sus temas se encuentran relacionados con la 
creciente industria de las energías limpias y las fuentes 

Diputada Federal 

Susana 
Corella Platt

energéticas que están cambiando el paradigma de cómo 
los humanos echan a andar el mundo en el que viven.

Es justamente por esa visión de innovación, que ella 
fue designada por su Coordinador Parlamentario, el Di-
putado Cesar Camacho Quiróz, como integrante de la 
representación de legisladores nacionales ante en Parla-
tino, órgano de representación regional de los países la-
tinoamericanos, en el cual forma parte de las comisiones, 
de energía y minas, en cuyo seno se deliberan las accio-
nes y los esfuerzos internacionales para la homologación  
en torno a la regulación de esos dos sectores estratégi-
cos, la finalidad es pues garantizar que se logren cumplir 
los acuerdos internacionales en materia de protección y 
seguridad para los trabajadores, regulaciones ambien-
tales, marcos impositivos y esquemas de concesiones 
así como la generación de condiciones que propicien la 
productividad, tanto como la adaptación de la región en 
el ámbito internacional del mercado energético.

Durante este año, concretamente al final del mes de 
abril, fue designada por el pleno de la Cámara, como 
Presidenta de la Comisión Especial de Minería; encar-
go que fue bien recibido por la legisladora, dado que 
en su agenda se encuentran puntos neurálgicos para 
el desarrollo de la minería en México conforme a la di-
námica de innovación que exige el contexto económico 
internacional. 

Cambio continuo para la trascendencia, esa es la 
premisa que la Diputada tiene siempre presente, su de-
terminación y decisión a favor de la dignificación de la 
participación de la mujer en la toma de decisiones  políti-
cas y su constructiva aportación en el ámbito, todo, de la 
política para lograr la superación de escenarios que ge-
neran de estancamiento a nuestro país. Por eso Susana 
Corella Platt, representante de uno de los Distritos más 
grandes territorialmente del mapa del país, sabe que su 
responsabilidad va más allá de ser una representante, su 
papel es también seguir impulsando liderazgos y fortale-
ciendo gente que emprenda a favor de México. 

En la Cámara de Diputados, 
Susana Corella Platt es 

Secretaria de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, e integra las 
comisiones de Desarrollo 
Metropolitano y Energía.
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El Lic.  Emeterio  Ochoa  Bazúa  nació  el  27  de 
Mayo  de  1985  en  Hermosillo,  Sonora. Forma-
do  en  una familia  de  trabajo  con  orígenes  en  
el  Valle  del Yaqui,  conoció  de  cerca durante  

toda su vida la  pasión,  el entusiasmo  y  la delicada  res-
ponsabilidad  que  representa ser militante activo en las 
filas del Partido Revolucionario Institucional.

En  el  tema  académico,  nivel  superior:  obtuvo  la  
licenciatura  en  derecho  por  la  universidad  La  Salle 
Noroeste  y  actualmente  se  encuentra  cursando  el  
último  semestre  de  la  Maestría  en  Amparo,  también  
por  la universidad  La  Salle  Noroeste. Su  experiencia  
laboral,  que  es  muy  amplia,  siempre buscando  mejo-
ras  en  la  calidad  de  vida  de  la  sociedad del  estado  
de  Sonora, por ejemplo:

 Fue coordinador del  Instituto  Sonorense  de  la  Ju-
ventud  en  Cajeme  dentro del  programa  “Pasos  Por  
la  Seguridad”. También fue  presidente  de  la  organiza-
ción “Frente  Juvenil  Revolucionario  Cajeme”. Participó  
como  consejero  político  estatal  de  la  comisión  per-
manente  del  “Frente  Juvenil  Revolucionario  Estatal”.  
Colaboró  como  coordinador  de  “Las  Juventudes Po-
pulares” en el  sur  del  estado. 

“Este  trabajo  partidario  arduo,  me  permitió  en  
años posteriores  participar  en  la  conformación  de  
los  comités  de  participación  social  entre  los  jóvenes,  
que  en  su momento  impulsó  con  especial  atención  
el  Gobierno del  Estado,  a  través  de  los  programas  
que  con  ese  fin se  diseñaron  en  la  Administración  
Estatal  en  el  período comprendido  de  2003  a  2009.  
A  la  par  de  las  tareas que  tenían  que  ver  con  la  
administración  pública,  siempre  ha  existido  en  mí  la  
voluntad  de  sumar  y  de  impulsar a favor de las tareas 
del partido, en la formación de cuadros,  en  la  gestoría  
permanente  a  favor  de  los  nuevos liderazgos”.

 Diputado Local
Emeterio 

Ochoa Bazúa

Fungió como regidor del H. Ayuntamiento de Cajeme 
y en septiembre de  2012  fue  nombrado  como  secreta-
rio de desarrollo social del H. Ayuntamiento de Cajeme, 
tres años más tarde, en  septiembre  de  2015  asumió  
el  cargo  de  diputado local  integrante  de  la  “LXI del 
Estado de Sonora”  por  el  periodo  2015 – 2018. 

“Después  de  servir  de  cerca  al  lado  del  legislador 
federal  de  mi  comunidad,  y  posteriormente  como  fun-
cionario  en  la  Administración  Pública  Municipal  que  
él mismo  encabezó;  hoy  tengo  la  oportunidad  de  ser-
vir como  legislador  local  en  el  Congreso  del  Estado  
de Sonora,  al  lado  de  la  primera  mujer  Gobernadora,  
con quien  me  une  el  aprecio,  y  sobre  todo  la  fe  en  
el  trabajo y  el  estricto  apego  a  la  legalidad,  como  
única  vía  para crecer  con  dignidad”.

“Me  une  al  PRI  la  visión  y  el  compromiso  en  
las  tareas  por  hacer  de  México  en  los  próximos  
años  un  País cada  vez  más  justo,  seguro,  libre  y  
próspero,  donde  la vigencia  de  las  causas  sociales  
que  nos  dieron  origen, nos  conserven  en  el  camino  
productivo,  cuyo  destino sea  siempre  el  bienestar  y  la  
prosperidad  de  las  familias mexicanas,  como  nuestra  
más  alta  aspiración.    Militar en  el  PRI  es  motivo  de  
orgullo  para  aquellos  que  amamos a México”. 
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RÁPIDO Y CURIOSO

Mujeres estudian más en 
Hermosillo.

129,791 hombres de 18 
años y más con educación 
Media superior

133,980 mujeres de 18 
años y más con educación 
Media superior 1.2 de cada 10 personas en 

Hermosillo, no son de Sonora.

TOP 3 Colonias más 
pobladas en Hermosillo.
17,788 Palo Verde
14,816 Sahuaro
14,578 Olivares

El panda gigante dejó de ser una 
especie en peligro de extinción, salió 

de la lista de especies en peligro 
gracias a agresivos esfuerzos de 

conservación.

El pasado 2 de septiembre Costa 
Rica acumuló el equivalente a 
150 días de su consumo de 
energía renovable.

¿Sabías que la Primer 
Legisladora del Estado 
de Sonora fue electa 
en el año de 1955? 
María Jesús Guirado 
representó el Distrito 
IX de Navojoa siendo 
la primera diputada 
en Sonora.

“Guadalupe Valenzuela Valenzuela” es el nombre 
que más repetido en el padrón del Instituto 
Nacional Electoral 2015 (aparece 33 veces) 
Mientras que el apellido más repetido es “López” 
aparece 56,383 veces como apellido paterno y 
58,878 veces como apellido materno.

Números que aportan conocimiento

El primer nombre del 
registro civil fue José 
de Jesús Tirado Salido 
registrado en 

1872

Los nombres más 
comunes en Sonora son:

 Guadalupe 28,754
Francisco 22,307

Jesús 17,584
José Luis 16,394

Miguel Ángel 14,507
Manuel 14,501
Ramón 12,979

Alejandro 12,489
Marco Antonio 12,411
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La revolución 
mexicana dejó 
alrededor de entre 
1.9 y 3.5 
millones de muertos. 

La Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha 
decidido sacar de la lista de especies en peligro 
de extinción a 9 de los 14 grupos de ballenas 
jorobadas (Megaptera novaeangliae) que existen

México cuenta con 16 mil 
500 megawatts de capacidad 
de generación renovable, 
equivalente al 24.2 % de la 
capacidad instalada total. 

Las últimas 20 Legislaturas 
del Congreso del Estado 

de Sonora (1955-2015) han 
contado con la presencia de 

70 Diputadas electas y 
30 Diputadas suplentes 

que ocuparon el cargo.

¿Sabías que el Congreso del 
Estado operó con 9 Diputados 
durante 41 años (1929-1970)?

Se pudiera pensar que es difícil encontrar un domicilio repetido. Sin embargo el término 
“domicilio conocido” generalmente es usado para referirse a lugares que no tienen calle ni 
número por diversas razones.
En Sonora hay 114,174 “domicilios conocidos” que representan el 5.56% del total de 
domicilios registrados en el Estado, de los cuales pertenecen a:
21,618 Guaymas, 14,482 Navojoa, 13,231 Etchojoa.

Nombres repetidos en:
México
14.55%

Sonora
4.63%
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AGENDA CDE

Reconocer el trabajo, la militancia, el esfuerzo y la 
dedicación de quienes han dado todo por nuestro 
partido es justo, importante, necesario y sin duda 
marcará un mejor rumbo de los trabajos que a 
futuro habrán de desarrollars. Evento en Guaymas.

Agenda de Trabajo PRI Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Manteniendo la unidad 
en el sur del estado, el presidente del Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, Gilberto 
Gutiérrez Sánchez visitó Ciudad Obregón, donde 
entregó reconocimientos a 29 jóvenes beneficiados 
en un seminario de liderazgo político, organizado 
por el tricolor.

Así mismo y en compañía de la Secretaria General 
Blanca Andrea de la Mora Cruz, sostuvo un 
encuentro con agrupaciones de Redes Ciudadanas 
por Gobiernos Honestos en Cajeme, con quienes 
intercambió experiencias, además de responder 
inquietudes de la política local y ampliar la visión 
sobre la perspectiva de gobierno de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano.
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Tras participar en la toma de protesta de Raúl 
Miguel Ayala González, como nuevo presidente de 
la Fundación Colosio; filial Cajeme, el presidente 
del Comité Directivo Estatal del PRI, Gilberto 
Gutiérrez Sánchez, dijo que el partido nace a partir 
de la organización que se requería y demandaba 
la unidad nacional, con un candidato triunfante 
asesinado; es así como el país y la revolución se 
mueve para generar un partido político que resultó 
ser el nuevo PRI, que tiene como columna vertebral 
las ideas que salen de la Fundación Colosio. 

Agua Prieta, Sonora.- Continuando con la gira 
de unidad del PRI en Sonora, la dirigencia estatal 
se trasladó a Agua Prieta para presentar a las 
organizaciones y sectores populares simpatizantes 
del tricolor, a Lorenzo de la Fuente Manríquez como 
Delegado del Comité Directivo Estatal.

El Presidente del PRI en Sonora Gilberto Gutiérrez 
Sánchez acompañado de la Secretaria General 
Blanca Andrea de la Mora Cruz, recalcó que el 
delegado Lorenzo de la Fuente, cuenta con la 
experiencia que se requiere para construir la 
unidad y lograr los consensos que Agua Prieta 
necesita, para encaminar al partido hacia el triunfo 
en el 2018.

Nombra PRI Sonora a Rolando Tavares Bernal como 
Secretario de Acción Legislativa

Hermosillo, Sonora.- Rolando Tavares Bernal rindió 
protesta como Secretario de Acción Legislativa del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Sonora, ante miembros de la LXI 
legislatura del tricolor.

El Presidente del PRI en Sonora Gilberto Gutiérrez 
Sánchez, tomó la protesta a Tavares Bernal, quien 
fungirá como enlace inmediato del Partido, con la 
bancada de la fracción parlamentaria del tricolor 
en el Congreso Local.
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ALCANCÍA

Los Jóvenes 
Mexicanos 

Según datos proporcionados por el censo elabo-
rado por INEGI al 2010, los jóvenes mexicanos 
representan el 26.50 % del total de la pobla-
ción, siendo aproximadamente 30 millones de 

personas entre 15 a 29 años de edad en México. En 
dichos rangos se encuentran tanto jóvenes que cuentan 
con un trabajo y capacidad de solventar sus necesida-
des básicas y diarias, así como jóvenes que enfrentan 
escenarios de pobreza y se ven obligados a ayudar en la 
economía familiar.  Sin diferenciar,  uno u otro de estos 
casos, los recursos económicos son administrados de 
manera ineficiente. 

Pero, ¿En qué se gastan el dinero los jóvenes mexi-
canos?  

Los gastos fundamentales de los  jóvenes mexicanos 
se caracterizan por ir desde lo necesario que es trans-
porte y comida hasta los gastos no esenciales como lo 
son el alcohol y tabaco,  pero que en el propio carácter 
de juventud se realizan.

De los jóvenes de 18 a 30 años de edad tan solo 
el 85 % de ellos cuenta con empleo, en donde las re-
muneraciones económicas se encuentran por debajo de 
los seis mil pesos mensuales  por lo que  es importante 
se adquieran cualidades y herramientas financieras en el 
manejo de los recursos los cuales brinden satisfacción, 
seguridad, estabilidad y proyección económica a los jó-
venes. 

• Alimentación $375.00 pesos 
semanales. 

• Transporte  $250.00 pesos 
semanales. 

• Diversión  $500.00 pesos 
semanales. 

• Otros $700.00 pesos 
semanales. 
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• Seguridad personal y 
familiar: 46%

• Independencia: 16%

• Medio de cambio: 11%

• Dependencia: 10%

• Éxito: 10%

• Poder: 4%

• Angustia: 2%

• Otros:1%

En un estudio realizado por una Institución Financiera 
en colaboración con la UNAM se determinó que tan solo 
el 20 % de los jóvenes participan de manera activa y 
directa en la toma decisiones de gasto en sus hogares 
debido a que, en su mayoría,  aún viven  con sus padres y 
son estos los responsables de administrar los ingresos y 
planificar los gastos. Por el contrario, se detectó que los 
jóvenes que se habían independizado de sus hogares y  
vivían solos,  ya fuera por motivos escolares o formación 
de  nuevos círculos familiares  representaban  el 54 % 
de la muestra y eran los que distribuían de manera más 
responsable sus gastos. Además de considerar también 
que las decisiones de gasto  no solo tienen  que ver con 
lo que se compra sino cómo se hace, ya sea fijándose 
en precios más accesibles o a través de  planes de pago 
dinámicos que brinden beneficios, como lo son las tarje-
tas de crédito que proporcionan un historial crediticio al 
usuario,  pero teniendo presente que el crédito no es una 
extensión de ingresos. 

Se observó que los jóvenes ven el ahorro como un 
gasto  sujeto a cambios de presupuesto u ocasión,  ya  
que solo el 74 % de ellos consideró importante ahorrar 
para su futuro retiro. El ahorro al concebirse debe ser fijo 
y programado no como un rubro a cubrirse solo cuan-
do la ocasión lo permita. Es recomendable guardar una 
parte del ingreso desde un principio, y para una mayor 
posibilidad de éxito del plan de ahorro, se 

ciones gubernamentales como El Instituto Nacional del 
Emprendedor, el cual busca impulsar proyectos empren-
dedores de jóvenes, inclinándose por propuestas nue-
vas de negocios o apoyando la expansión de las existen-
tes,  ya que el 16% de la juventud se muestra interesada 
en establecer un negocio propio y que éste sirva como 
un segundo ingreso,  lo cual nos lleva a la conclusión de 
que  se desarrolla una ideología empresarial y de auto-
empleo. 

De acuerdo con el sondeo realizado por el mismo es-
tudio,  el nivel de satisfacción de la juventud con sus 
finanzas personales es regular,  ni buena ni mala. 

Con lo cual podemos identificar que para 
la juventud en la actualidad el manejo ade-
cuado de sus  finanzas se encuentra ligado a 
la seguridad y estabilidad personal, familiar, y 
al sentido de autosuficiencia que sus recursos 
les puedan proporcionar. 

Identificar  ideas y creencias de los jóvenes 
en torno al manejo de sus finanzas, es funda-
mental para sentar las bases para una educa-
ción económica y financiera adecuada que les 
sea de utilidad en la actualidad. 

debe establecer una meta alcanza-
ble. Se debe tener presente que si se 
cuenta con un sólido plan de ahorro 
y se presenta un momento de crisis 
se estará en ventaja sobre los que 
no lo hagan. 

Respecto al uso de productos fi-
nancieros en busca de capitaliza-
ción o resguardo de su dine-
ro, los jóvenes mexicanos 
están atrasados con res-
pecto al entorno global 
y se encuentran en una 
situación de desventaja 
al no invertir. El estudio 
demuestra que el 96 % 
de la juventud no cuenta 
con inversiones banca-
rias que les reditúen, sien-
do la principal causa un 
posible desinterés aunado 
a una falta de información 
para llevarlo a cabo. 

Otro tema interesante 
son los apoyos de financia-
miento ofrecidos por Institu-

Para entender qué representa para la ju-
ventud mexicana su situación económica pri-
meramente se debe conocer y entender que 
representa para ellos el dinero, los resulta-
dos obtenidos del estudio fueron:
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CLAUDIA Y SU PARTIDO

Continúa “Claudia y Su Partido” 
Acercando el priísmo a la gente

Reconocido por los integrantes del gabinete es-
tatal que hasta el momento han participado, 
como una propuesta del Comité Directivo Es-
tatal del Partido Revolucionario Institucional en 

Sonora, dirigido por Gilberto Gutiérrez Sánchez, el pro-
grama “Claudia y su Partido”, continúa siendo una opor-
tunidad para que el funcionario establezca contacto con 
la estructura que lo condujo a su puesto. 

Este programa también conocido como “El Gobierno y 
su Partido”, ya ha sido aprobado y replicado por el PRI Na-
cional que dirige Enrique Ochoa Reza, pues tiene el pro-
pósito de entablar un acercamiento con la administración 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, a través 
del diálogo directo con miembros del gabinete principal 
del Gobierno de Sonora con la clase política priista en la 
entidad y producir un efecto multiplicador de los mensajes 
que se requiere hacer llegar a la ciudadanía.

Por medio de un ejercicio de exposición del Secretario 
en turno, seguido de una ronda de preguntas y respues-
tas, se genera una importante interacción, que establece 
un conocimiento fondo de cómo se recibió la administra-
ción, que se ha tenido que hacer para superar los proble-
mas encontrados y cuáles son los planes a futuro.

En dicha dinámica, la clase política simpatizante del 
tricolor revela su visión ante los resultados de la depen-
dencia, a la vez que se pone a disposición del funciona-
rio público, para contribuir en desarrollo de proyectos e 
incidir en la opinión pública en torno al tema.

Participan 
Tres nuevos 
Secretarios 
En Agosto y Septiembre

Sedesson
El pasado 26 de agosto, como invitado acudió a dialo-
gar el Secretario de Desarrollo Social en Sonora Roge-
lio Díaz Brown y expuso ante sus correligionarios, los 
importantes esfuerzos realizados por la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, para combatir la pobreza en 
todas sus manifestaciones.

El Presidente Estatal del PRI Gilberto Gutiérrez Sán-
chez, le dio la bienvenida del funcionario, a quien definió 
como un joven y experimentado cuadro político, con ex-
periencia legislativa y de gobierno.

Asimismo, se destacó la presencia de ex dirigentes 
del partido, incluyendo el propio ex Gobernador de So-
nora el Doctor Samuel Ocaña García.
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Contraloría
En días pasados, el Secretario de la Contraloría del Es-
tado Miguel Ángel Murillo Aispuro, participó en el pro-
grama y fue reconocido por el Comité Directivo Estatal 
como un claro sustento a la propuesta de que el PRI 
sabe gobernar.

Gutiérrez Sánchez, reconoció que la sensación de 
crecimiento económico en la entidad es notoriamente 
favorable en comparación a la de años pasados, pues la 
Gobernadora del Estado ha logrado atraer inversiones 
federales y del sector privado nacional y estatal, debido 

En su intervención, el Contralor Estatal reveló que 
para sacar adelante a la dependencia que recibió en de-
terioro histórico, fue necesario contar con la firme volun-
tad de la mandataria estatal de acabar con la corrupción.

El Secretario invitado interactuó con los presentes, 
para aclarar dudas, tomar comentarios y sugerencias, 
sobre el cuidado del bien patrimonial de los sonorenses.

Economía
Septiembre cerró con la distinguida presencia del Se-
cretario de Economía en Sonora Jorge Vidal Ahumada, 
quien expuso ante miembros del Partido, las importantes 
estrategias realizadas por la Gobernadora Claudia Pa-
vlovich Arellano, para mantener el Estado en la competi-
tividad de los mercados mundiales.

El Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora reco-
noce la voluntad de la Gobernadora del Estado, por man-
tener una relación abierta y transparente con su partido 
y con toda la sociedad en general, pues este programa 
partidista, permite conocer el trabajo de gobierno y man-
tener abierta la comunicación, en una relación política 
moderna, civilizada y apegada a la ley. 

a la confianza que genera su gobierno, en lo cual coinci-
dieron el Secretario de Economía y el Partido Revolucio-
nario Institucional.

La promoción de la economía sonorense se impulsa 
gracias a la paz social, la paz laboral, la capacidad logís-
tica y la calidad del recurso humano de los sonorenses, 
dijo el Secretario de Economía.

“Claudia y su Partido”:  
Hacia un Gobierno más 

Transparente
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ICADEP

La Escuela Estatal de Cuadros del ICADEP Sonora, es un 
espacio de expresión libre, ahí confluyen la experiencia y 
talento de los expositores con el entusiasmo y la energía 
de los jóvenes para construir conocimiento, mediante el 
análisis, la reflexión y la crítica.

ICADEP Sonora
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Esta gráfica corresponde a la sesión regional en Ciu-
dad Obregón, donde el intercambio de ideas inició 
con el mensaje del Lic. Gilberto Gutiérrez Sánchez, 
Presidente del CDE del PRI, seguido del Lic. Bulmaro 
Pacheco, con el tema: “Versiones y animadversiones 
sobre el PRI 2018”.

La conferencia del Lic. Miguel Ángel Murillo, fue titu-
lada: “Crítica y autocrítica como elementos esenciales 
para una visión de futuro”.

En el evento también participó el Presidente Munici-
pal de Cajeme, Faustino Felix, así como algunos dipu-
tados priistas, quienes mantuvieron diálogo abierto con 
las y los jóvenes de la tercera Generación de la Escuela 
Estatal de Cuadros.   
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CÁPSULA DEL TIEMPO

Educar es concientizar. Lo que 
se educa, instruye y capacita, 
se convierte en útil, apto, 
eficaz, idóneo. Los partidos 
políticos no son la excepción 
a esta regla y en el Partido 
Revolucionario Institucional 
tenemos muy clara ésta 
premisa.

Siendo el decano de mayor antigüedad en nuestro 
sistema de partidos políticos, así como el parti-
do hecho gobierno y administración pública en 
nuestro estado en la figura de la Lic. Claudia Pa-

vlovich Arellano, quien también fue dirigente del CDE del 
partido años atrás, el PRI Sonora se encuentra inmerso 
en tan importante tarea, sobre todo en lo que respecta 
a sus nuevas generaciones, a las juventudes del Partido 
que serán los militantes más fuertes del mañana.

El ICADEP, es el órgano dedicado ex profeso a la 
capacitación y formación de los miembros de la familia 
priísta. Su misión es contribuir a la formación integral 
del priísmo con conocimientos, experiencias y reflexio-
nes sobre la naturaleza, objetivos y retos del partido. 

Concientizar
Educar es 
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Junto a la Fundación Colosio, son las expresiones 
pensantes del PRI.

La mejor capacitación que todo miembro de un insti-
tuto político puede recibir, es la que discurre en el ámbito 
de la valoración de los logros, los métodos y el legado 
que se heredan a la sociedad. 

Sin embargo tan importante como lo anterior, es la 
orientación que los partidos políticos ofrecen a sus edu-
candos en virtudes y defectos, aciertos y errores, éxitos 
y fracasos, mismos que se constituyen en el genoma del 
partido al que se pertenece. 

Si aquellos conducen al orgullo partidista, estos nos 
llevan a la maduración generacional en la disputa del 
poder con todas sus implicaciones, costos y conse-
cuencias.

La mejor forma de construir un 
partido político, es erradicar el 
facilismo y afrontar los retos que 
encara en PRI el la actualidad.

Es por eso que se puede decir que el PRI se pone 
a la cabeza de los partidos políticos en Sonora en ejer-
cer la autocrítica como herramienta pedagógica. No es 
poca cosa el decirlo y menos el reconocerlo. Se trata de 
un paso muy valorable en la historia de la capacitación 
interior en el tricolor.

Ahora se trata de nuevas formas de lle-
garle al priísmo y que mejor que por medio 
de las voces bien fundadas y conocedoras 
de dos de sus más visibles representantes 
de partido.

La mejor forma de construir partido po-
lítico, es erradicar el facilismo y afrontar los 
retos que encara el PRI en la actualidad. 
A eso obedece esta nueva generación de 
cursos, talleres y encuentros entre la mili-

tancia, de cara al futuro.

Un futuro donde el PRI demostrará que sigue siendo 
el partido de todos: obreros, campesinos, universitarios, 
empresarios, clases medias, indígenas, mujeres, adultos 
mayores, jóvenes, burócratas, profesores y un sin fin de 
expresiones del México actual.

A eso obedece que en días recientes, se haya llevado 
a cabo en Ciudad Obregón una jornada de capacitación 
para nuevos cuadros priístas. Jóvenes que inician su mi-
litancia en el PRI y que llegan cargados de ilusiones e 
ideales sobre la política y su ejercicio basado en valores, 
resultados y compromisos sociales.

Conferencias como la de los ex presidentes del parti-
do Bulmaro Pacheco y Miguel Ángel Murillo (“Versiones 
y animadversiones sobre el PRI con rumbo al 2018” y 
“Crítica y autocrítica como instrumentos esenciales para 
una visión de futuro”, respectivamente), son bocanadas 
de aire fresco y necesario para remover el óxido intelec-
tual en las filas del partido en Sonora.

Ya han pasado los tiempos del autoelogio y el vitupe-
rio institucionalizado.

El partido que brega por la movilidad so-
cial, las oportunidades para todos, los servi-
cios básicos y el empleo transformador, así 
como por la moderación de la desigualdad y 
la opulencia material que tanta irritación so-
cial han acarreado.

Bien lo dijo el presidente Gilberto Gutiérrez 
Sánchez: la lucha por la justicia social no se 
acaba en el PRI. 

Bienvenidos estos nuevos aires de renova-
ción y cambio en el PRI Sonora. 

Debemos verlos como preludio de nuevos 
tiempos y mejores cosechas por lograr en el 
trayecto de la modernización y la inclusión ge-
nerosa que nos reencuentra como la gran fami-
lia que somos.     
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AGENDA CIUDADANA

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas”: Madre Teresa de Calcuta

En esta frase podemos encontrar la definición de 
trabajo en equipo, considerando éste como la 
mutua colaboración de personas a fin de alcanzar 
la consecución de un resultado determinado, es 

decir, la búsqueda del fin común. Desde esta perspecti-
va, el trabajo en equipo puede hacer referencia a determi-
nados deportes, a la conjunción de esfuerzos con fines 
económicos o sociales, en consecuencia a las iniciativas 
que se toman en forma conjunta en el área de la política, 
necesarios para el desarrollo integral de la sociedad. 

¡Juntos
Hacemos 

Más!

Para ello, podemos encontrar una palabra clave para 
alcanzar ese fin común, donde dejamos de lado, el “yo”, 
para crear el “nosotros”, esta es la tolerancia que se de-
fine como “un  valor que implica el  respeto íntegro hacia 
el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, indepen-
dientemente de que choquen o sean diferentes de las 
nuestras. También la podemos entender como el reco-
nocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza 
humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o 
las maneras de ser o de actuar.”
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Hoy en día la sociedad en 
general se muestra más 
organizada, encontramos 
distintas formas de pensar y 
como nunca se manifiestan 
libremente

Esto no debe de significar el perder nuestra esencia, 
la forma en la que pensamos, el como nos expresamos 
y decidimos como individuos, sino al contrario, es estar 
consciente y firme en tus ideales, metas, objetivos y con-
vicciones, para que ese trabajo individual repercuta en el 
desarrollo de nuestra sociedad, claro, sumando esfuer-
zos y voluntades de muchos más, generando un empo-
deramiento de grupo y logrando así alcanzar un objetivo 
o meta en común.

En ese sentido podemos precisar, que como integran-
tes de una sociedad debemos  respetar diferentes pun-
tos de vista, formas de pensar, reconocer el trabajo de 
otros, el reconocer nuestras debilidades, pero también 
saber sumar nuestras habilidades y fortalezas, logrando 
así estrechar lazos, unificar metas e intereses comunes,  
lo que traerá como consecuencia el retomar un principio 
básico de la sociedad, la solidaridad e impulsar el desa-
rrollo democrático del país.

Nuestro instituto político, tiene claro el concepto del 
trabajo en equipo, proyectando confianza, compromiso, 
comunicación, coordinación; pero además, entiende que 
dicho trabajo no solamente se debe realizar de manera 
interna, sino que debe de complementarse con los ciu-
dadanos, con la sociedad organizada que busca su de-
sarrollo integral y sustentable de una manera más equita-
tiva entre sus miembros. 

Es ahí, donde encontramos esas coincidencias, den-
tro de esos núcleos de la sociedad libre, informada, 
consciente, preocupada y ocupada en los asuntos públi-
cos, donde jóvenes, adultos, adultos mayores, niñas y ni-
ños, se desenvuelven y luchan cada día por el desarrollo 
de sus familias como base la sociedad. 

Hoy en día la sociedad en general se muestra más 
organizada, encontramos distintas formas de pensar y 
como nunca se manifiestan libremente, expresando su 
rechazo o su aceptación a políticas públicas que imple-
menta el Gobierno. En esa mezcla de opiniones se ma-
nifiesta cierta desconfianza a los partidos políticos y por 
ende a los gobiernos emanados de ellos, podemos decir 
que en muchos casos de manera justificada, ya que ma-
las administraciones, excesos o falta de transparencia e 
impunidad, alejan cada día más a esa sociedad y crece 
dicha desconfianza. 

Ahora bien, ¿cómo encontrar esos puntos de coin-
cidencia, dentro de un marco de desconfianza?, por su-
puesto que no es tarea fácil, sobre todo para un partido 
político, pero tenemos el ejemplo de Sonora donde el 
Gobierno actual refleja las raíces y la solidez de nues-
tro Partido el Revolucionario Institucional con trabajo, 
dedicación y sobre todo con hechos está logrando esa 
reconciliación social, con una líder que entiende muy 

bien que para Gobernar se requiere de la “Unidad” de 
todos los sonorenses, no por nada, a la Gobernadora 
Lic. Claudia Pavlovich Arellano se le coloca en el primer 
sitio en el nivel de confianza y complemento de deberes, 
según resultados de la Encuesta Nacional 2016 del Ga-
binete de Comunicación  Estratégica. 

Podemos concluir que donde existen diferencias, 
hay oportunidad para el diálogo, y para encontrar coin-
cidencias, éstas en todo momento deben de respetar 
los derechos fundamentales de la sociedad solidaria 
que la integra, recordado siempre que para impulsar 
el desarrollo democrático del país, Juntos Hacemos 
Más. 
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RUTA POLÍTICA
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Este año, en solo 8 meses, generamos casi 16 mil nuevos 
empleos, casi cuatro veces más respecto a los registrados en el 

mismo periodo de 2014 y 25% más que el 2015. 

1er. Informe 
de Gobierno 
Claudia Pavlovich Arellano

Con una inversión de 28 millones de pesos, 
abrimos en Cajeme el primer Centro de Jus-
ticia para las Mujeres, que brinda atención 
especializada y trabaja de manera formal y efi-

ciente en el combate a la violencia de género.  

Reactivamos, mejoramos y ampliamos el programa 
de becas para nuestros estudiantes.  

Hemos invertido 822.2 millones de pesos para reha-
bilitar mil 266 planteles educativos, Entregamos 138 mil 
600 paquetes de útiles escolares, más de 45 mil bancos 
y mejoramos la calidad de los uniformes escolares. 

Entregamos más de 45 mil mesabancos y hoy por hoy 
ningún niño recibe clases en el piso. Los niños y niñas so-
norenses, estudian en condiciones dignas básicas”.

“Entregamos más de 45 mil mesabancos y 
logramos que ningún niño reciba clases en 
el piso. Hoy los niños y niñas sonorenses, 
estudian en condiciones dignas básicas”.
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RUTA POLÍTICA

La gobernadora Claudia Pavlo-
vich Arellano presento su primer in-
forme de gobierno, cumplió así con 
la obligación constitucional de darle 
cuenta al Congreso local del Estado 
que guarda la administración.

Hace un año ella recibió una ad-
ministración no deseada por nadie, 
y ahora podemos decirlo, que no la 
deseamos para nada. 

La situación difícil por la que 
atravesaba la administración del Es-
tado, era una situación que exigió de 
todos y de cada uno de los colabo-
radores, de todos y cada una de las 
fuerzas política, del Estado, la con-
vocatoria de una voz firme, de una 

Visitó los 72 municipios del 
estado y que en promedio 
deja una inversión en cada 
una de estas giras de 14 
millones de pesos.

Un buen gobierno que 
ha logrado invertir 2,000 
millones de pesos en el 
sistema estatal de carreteras.

voz de buena fe, la de Claudia Pavlovich.

Es así como hoy por hoy los sonorenses podemos es-
tar más seguros de nuestro futuro, por un informe de go-
bierno mediante el cual se da cuenta de que se atendió 
lo urgente, de que se atendió precisamente el desorden 
para lograr que hoy Sonora pueda expresar de una mejor 
manera que tiene esperanza en el futuro.

El Partido Revolucionario Institucional felicita a nues-
tra Gobernadora, felicita también a todos los sonorenses 
que de nuevo tienen confianza en el gobierno que ha 
alentado la inversión que genera empleo, un buen go-

bierno que ha logrado traer del Gobierno Federal una 
mayor inversión pública, un buen gobierno que ha logra-
do invertir 2,000 millones de pesos en el sistema estatal 

de carreteras, un buen gobierno que 
tiene hoy escuelas y hospitales en un 
mejor estado que como se encontró 
hace un año.

Una Gobernadora que ya visitó los 
72 municipios del Estado y que en pro-
medio deja una inversión en cada una 
de estas giras de 14 millones de pe-
sos, se dice fácil pero exigió disciplina 
y oficio político. 

Los priístas estamos muy satisfe-
chos por el primer año de gobierno 
de Claudia Pavlovich y expresamos 
nuestra esperanza de que en los si-
guientes cinco años se consolide un 
mejor futuro que los sonorenses me-
recemos.

¡Muchas felicidades Gobernadora!

Hay mucho que hacer en estos si-
guientes cinco años.
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ESTATUTOS

En esta sección hablaremos acerca de 
la Declaración de Principios del Partido 
Revolucionario Institucional, documentos 
que integran y conforman al Instituto Político, 

hablar de los documentos básicos, especialmente de 
la Declaración de Principios, es enmarcar cuatro temas 
esenciales en la vida política de nuestro entorno, Partido, 
Estado, Sociedad y Entorno Mundial, La Declaración de 
Principios está integrado por 34 numerales los cuales 
describen que el Partido Revolucionario Institucional es 
una fuerza política nacional con presencia en todo el ter-
ritorio de la República.

Se entiende como Partido, aquél comprometido con 
la observancia de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El PRI No acepta la subordinación ni 
apoyo económico de extranjeros ni Ministros 
de algún culto u organizaciones religiosas. 
Que lucha por la democracia entendida como 
un constante mejoramiento económico, políti-
co, social y cultural del pueblo; promueve la 
modernización de México con democracia y 
justicia social.

Por Estado, uno Social de Derecho, basado 
en un orden constitucional eficaz y moderno, 
defensor de las garantías individuales; que propicie la 
democracia integral, y que, por tanto, asegure la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones de la vida 

pública. Se respete la división de 
poderes y la colabo-

ración entre los 
m i s m o s , 

a s í 

como la participación responsable y comprometida de 
todas las fuerzas políticas en la construcción de mayorías 
estables que garanticen la gobernabilidad democrática. 
Que esté comprometido con el combate a la pobreza, 
que ofende la dignidad humana, debilita el tejido social 
y frena el desarrollo del país. Se refrende a la educación 
pública de calidad con suficiente cobertura en todos sus 
niveles, como el medio más importante para contrarrestar 
la desigualdad social. Defienda la propiedad originaria de 
la nación. Proteja los recursos naturales y el desarrollo 
de las fuentes de energía renovables. Erradique cualquier 
forma de discriminación y respete los derechos humanos.

En cuanto a la sociedad, busca una ciudadanía sus-
tentada en la equidad económica fundada en valores 
de tolerancia y fraternidad, buscar métodos para que se 

Documentos Básicos
Declaración de Principios 

Busca una sociedad que encuentre 
en la juventud el propósito de sus 
más grandes esfuerzos

erradique la discriminación entre los mismos ciudadanos 
y promover la equidad de género. Busca una sociedad 
que encuentre en la juventud el propósito de sus más 
grandes esfuerzos sustentada en la libertad, la justicia y 
el derecho a decidir el rumbo de la Nación a través de 
una efectiva democracia representativa.

Con relación al entorno mundial, pretende influir en 
el proceso de globalización y para orientar la política 
exterior de México. El PRI reivindica la tradición de una 
política internacional de principios y postula su compro-
miso de apoyar la paz con las naciones del mundo. El 
PRI se pronuncia por la activa defensa de los derechos 
humanos y laborales de los migrantes. 

Esperamos que este artículo incite a investigar más 
acerca de la Declaración de Principios del Partido 
Revolucionario Institucional, este análisis presentado 
es la parte medular de los Documentos Básicos, que-
dando algunos temas pendientes como el Programa de 
Acción, que se vendrán mencionando en las siguientes 
ediciones y abundaremos un poco más de los órganos 
colegiados del Partido Revolucionario Institucional. 
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ENTREVISTA

El ex Gobernador Armando 
López Nogales, nos ilustró 
su forma personal de como 
gobernó Sonora

Administré armónicamente 
la pluralidad política en Sonora

– ¿Cómo era la situación del Estado en su 
mandato de Gobernador?

– Desde nuestra campaña fue difícil. El sur y el norte 
estaban divididos, teníamos un panorama complicado; la 
economía estaba en recesión, no había crédito y tenía-
mos un gran problema de inseguridad. 

Acabada la campaña el PAN triunfa con 17 munici-
pios, obteniendo el 32.4% de los votos, perdiendo el PRI 
a Baviácora, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cum-
pas, Hermosillo, Moctezuma, Naco, Nacozari, Pitiquito, 
Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Santa Ana, 
Suaqui Grande, Villa Hidalgo e Imuris.

El PRD logra por primera vez en toda la historia de 
Sonora 9 municipios a favor y se lleva el sur del estado: 
Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Navo-
joa, Benito Juárez y Huatabambo.

Por primera vez en todo el Estado el PRI perdió la ma-
yoría en el congreso y en los 6 años de mi mandato se tuvo 
minoría. Entre esta realidad, cuando llegamos al gobierno,  
el porcentaje más alto de población en Sonora era gober-
nado por partidos políticos diferentes al del Gobernador. El 
criterio poblacional estaba en la oposición desde el norte 

hasta el sur. Ahí es cuando se da un fenómeno inexplicable, 
y comienza una euforia del panismo. Se preguntaban “¿por 
qué si ganaron todo el estado no ganaron la Gubernatura?”.  
“Se les va a ir el gobierno como agua entre los dedos”, de-
cía la oposición, en un panorama dramático, desolador y 
con bastantes conflictos.

¿Cuál fue la estrategia que utilizó su administración 
para lograr la armonía de la pluralidad política que se 
vivía?

– “La característica de nuestro Gobierno fue 
dialogo, paciencia y concertación”.

– Yo voy a utilizar un término, porque además lo dije, 
cuando me reuní con mis funcionarios de primer nivel, 
les dije: “señores, sus arrestos pueden verlos atrás de la 
puerta, por que el libro donde aprendimos a hacer polí-
tica no tiene ni un renglón de lo que estamos viviendo”.

Comenzamos a dialogar ante la situación. Recupera-
mos estabilidad y paz en el Estado. Crecimos los 6 años 
económicamente por niveles de la media nacional. 

Del lugar 24 subimos al 4to en tema de seguridad 
pública.

En deporte creamos más gimnasios, más campos de-
portivos y rehabilitamos los ya existentes. 

En educación recibimos un reconocimiento nacional 
por crear universidades como la de Hermosillo, Moctezu-
ma, Cd. Obregón y el Instituto Peñasco. 

En los 6 años de Gobierno, no tuvimos ni una huelga 
del sector empresarial o del académico. 
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Fui el primer Gobernador en 
el estado que convivió con la 
oposición, utilizando la política 
de diálogo como herramienta.”

¿Por qué al Gobernador López Nogales le aprueban 
por unanimidad su presupuesto Ley de Egresos?, ¿Por qué 
en los 6 años tenemos aprobados nuestras cuentas públi-
cas por un Congreso de oposición, y con reconocimiento 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?, ¿Por qué 
razón en materia penal, no tuvimos ni un solo motín?, tengo 
mis razonamientos, pero nadie ha tenido la atingencia de 
investigar, ahí están los informes de Gobierno, pero ¿qué 
paso?, “no hizo nada”. Señores, nosotros restablecimos la 
estabilidad y paz orgánica, tuvimos crecimiento económico, 
fuimos de los primero lugares en seguridad y en deporte 
creamos y rehabilitamos todos los gimnasios que hay.

Creo que mi llegada al mandato, da tonos históricos, 
porque fui el primer Gobernador en el Estado que con-
vivió con la oposición, utilizando la política de diálogo 
como herramienta de conducción del Estado, algo que 
ya se perdió. Educación, salud y no endeudamiento fue-
ron los 3 ejes rectores.

– ¿Qué errores no debemos de cometer?

– Se dejo de dar el civismo, perdimos toda la conexión 
con nuestros valores o símbolos patrios. A los jóvenes te-
nemos que llegar a decirles “jóvenes, ¿qué hacen aquí?” 
en mi época contestaban “porque mi papá es del PRI”, 
“mi Tío trabaja ahí”, pero, ¿de dónde venimos? Debemos 

natura son difíciles; un proceso interno y una campaña 
electoral muy complicada, una sociedad polarizada y ella 
llega a convocar la unidad. Estoy asombrado de la gran 
capacidad que tiene la Gobernadora para conseguir re-
cursos, es algo impresionante. Reconozco y aplaudo el 
contacto que está teniendo, ya que en un año ya recorrió 
todos los municipios, éso le va a redituar, en cariño, en 
afecto, pero lo más importante, en respaldo.

ver cómo estaba en la época de la colonia, pero antes 
de la colonia, como nos estábamos dividiendo en clases 
sociales, nos poníamos etiquetas, llega la Reforma y es 
donde empezamos a ver una República: los liberales y 
conservadores, hasta que llegamos a la  actualidad a un 
partido que fue forjado y nutrido por Sonorenses. A tu 
pregunta te digo que tenemos que ir a las raíces de la 
historia, porque un joven que no conoce su pasado no 
sabrá valorar el presente que está viviendo.

– ¿Qué opinión le merece Claudia Pavlovich como 
la primera Gobernadora de Sonora?

– Aparte de mi afecto personal por la Gobernadora y su 
familia, yo veo que ella está realizando un gran trabajo, 
por que las condiciones en las cuales asume la guber-

Volviendo un poco a mi administración, cuando noso-
tros nos dimos cuenta de que aquella luna de miel que la 
población da a un gobernador cuando menos en un año 
que dicen “espérate, déjalo trabajar a ver si funciona” noso-
tros no la tuvimos, ni ella tampoco, porque está partiendo 
de cero, no se quedó a esperar a que viniera una reflexión 
de los sonorenses. Está como si la Gobernadora hubiera 
encontrado al Estado (que no es así) en Jauja. Tiene encima 
el problema que la población está esperando una reacción 
y yo no recuerdo una acción tan valiente de un Gobernador, 
cuando prácticamente hace un reclamo a la autoridad fe-
deral cuando dice “oigan, lo que yo tenía que hacer lo hice 
bien, y ¿ustedes?”, pero véanla, ya recorrió todo el Estado; 
eso por experiencia le digo es lo que quiere el sonorense, 
quiere trato, quiere sentir a su Gobernadora al lado, y ella 
tiene esa facilidad. Además tomemos en cuenta una cosa, 
de niña abrevó política, creo que de una de las políticas 
más completas del país, Doña Alicia Arellano. Entonces 
Claudia, trae ese compromiso con su herencia, pero con 
una entrega y carisma, dando excelentes resultados y con 
arcas vacías, viendo cómo resalta su capacidad de gestión. 
Veo con mucho optimismo el Estado y me surge más la 
convocatoria de que todos nos sumemos a ella. Tenemos 
un problema grande a nivel nacional y no se refleja en el 
Estado gracias a ella. No hablo de Partidos Políticos, hablo 
de una Gobernadora que ha asumido su papel. El sonoren-
se ha encontrado en ella el apoyo para no caer en el mal 
humor social.

La gente se siente protegida, se siente cercana a ella, 
tiene muchos rasgos de su madre Alicia Arellano, y ese 
espíritu lo tiene nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano. 
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AGENDA JOVEN

El Partido Revolucionario Institucional reconoce a la juventud 
como un sector indispensable para la transformación, 

a través de las nuevas ideas con características frescas y 
funcionales, con un único fin: continuar formando los líderes 

que el país necesita 

En lo que a la Red Jóvenes por México del Estado 
de Sonora respecta, se ha manifestado firme-
mente la importancia dentro del trabajo partidis-
ta y por supuesto del trabajo social, lo cual impli-

ca diferentes tipos de beneficios para las personas que 
tienen contacto directo e indirecto con los integrantes de 
esta red estatal en cualquiera de sus ámbitos de trabajo. 

Para destacar la repercusión de estar siempre activos 
y de trabajar con líderes del priísmo nacional, basta men-
cionar a la joven Diputada Federal por Sonora, Sylvana 
Beltrones, quien se reunió con los líderes de los jóvenes 
priistas, Gilberto Domínguez y Sheila Cirett, acompaña-
dos de todo el ejército juvenil que le da vida al Partido, 

en política nacional
Trasciende RJXM Sonora 

y quienes fueron testigos de un mensaje de motivación 
y de la experiencia legislativa de la diputada Beltrones, 
cabe señalar que Domínguez Gil no desaprovechó el 
momento para interceder por los jóvenes priistas al crear 
un lazo de trabajo que respalde desde Sonora sus tareas 
legislativas en San Lázaro, y a su vez, propiciar reciproci-
dad en el mismo sentido con las tareas que realiza la Red 
Jóvenes por México en Sonora.

Por otro lado, en el Día Internacional de la Juventud se 
llevó a cabo en la Ciudad de México la entrega de “Ga-
lardones Red” a cargo del Comité Ejecutivo Nacional de 
la Red Jóvenes por México, que tuvo por objetivo reco-
nocer a jóvenes priistas por su adhesión, lealtad, cons-
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la RJXM implementó en la ciudad de Cananea 
un evento que busca encontrar jóvenes 
talentosos capaces de demostrar y transmitir 
lo que más les apasiona a través de las 
expresiones artísticas.

tancia, militancia y trabajo de Partido. Dada las virtudes 
anteriores, no era para menos que la comitiva sonorense 
de la RJXM estuviese presente.

La algarabía y el entusiasmo que distinguen a los jóve-
nes se hicieron notar para apoyar al Lic. Pascual Axel Soto 
Espinoza, actual Comisionado Estatal de Protección con-
tra Riesgos Sanitarios de Sonora, quien fue acreedor del 
premio al mérito republicano “Beatriz Paredes Rangel”, 
por trabajar a favor de la promoción y el fortalecimiento 
de las instituciones de la República y por contribuir con 
la unidad nacional de la RJXM conforme a los principios 
de legalidad y de participación ciudadana cuando fungía 
como líder de los jóvenes priístas en el Estado. 

Este reconocimiento que hizo el Partido Revolucio-
nario Institucional a la juventud los alienta indiscutible-
mente para continuar trabajando y es una tarea que los 
líderes del priismo juvenil sonorense tienen muy en claro, 
por consiguiente las actividades dentro de la demarca-
ción estatal han seguido tomando su curso. 

Muestra de lo anterior es el reciente encuentro con 
adolescentes y jóvenes indígenas realizado en la Loma de 
Etchoropo, Huatabampo, que bajo el programa “Etnias de 
Sonora, nuestras raíces”, más de 150 jóvenes pertene-
cientes a las etnias pima, yaqui y mayo, participaron en 
un espacio que brilló por sus manifestaciones artísticas y 
culturales basados en experiencias personales que tienen 
relación con los usos y costumbres de cada etnia. 

Y hablando de arte, cabe mencionar que para cono-

de las expresiones artísticas en el ámbito urbano, situa-
ción que sirve de ejemplo para ayudar a otros jóvenes 
que se encuentran inmersos en problemas de alcoholis-
mo, drogadicción y demás problemas emocionales, con 
el fin de hacerles saber que pueden encontrar en este 
tipo de actividades una oportunidad para dejar los vicios 
y malos hábitos que los aquejan. 

Sin duda las actividades de labor social son las que 
apelan en mayor medida al sentido humanitario de los 
jóvenes. Una oportunidad para demostrarlo son las jor-
nadas comunitarias, ya que son la opción perfecta para 
ser empáticos con la sociedad en general, se conocen 
directamente las necesidades y carencias, por consi-
guiente es factible ver cuáles son los servicios pertinen-
tes para brindar. Un claro ejemplo de ello es la jornada 
comunitaria que se llevó a cabo en la colonia Amapolas 
de Hermosillo, donde la asesoría jurídica, nutricional y 
médica fueron los servicios que más demanda adquirie-
ron en ese sector poblacional.  

Ahora bien, preocupados por el medio ambiente y 
actuando con el ímpetu innovador que los caracteriza, 
la RJXM puso en marcha el programa “adopta un árbol” 

cer e impulsar la crea-
tividad, la RJXM im-

plementó en la ciudad 
de Cananea un evento 
que busca encontrar 
jóvenes talentosos ca-
paces de demostrar y 
transmitir lo que más 
les apasiona a través 

con el cual se busca crear una cultura de cuidado y  pro-
tección hacia el entorno natural de la región.

Indiscutiblemente las labores son muchas y las ganas 
de trabajar son aún mayores, por tal motivo se deja una 
puerta abierta a los jóvenes interesados en colaborar con 
la encomienda que el PRI y la sociedad demandan.  
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PRIMER PLANO

En esta segunda edición 
tuvimos la oportunidad de 
conocer la actividad legislativa 
y el trabajo que con talento 
desarrolla para los sonorenses 
la Dip. Sylvana Beltrones 
Sánchez

Sylvana 
Beltrones 
Sánchez

Diputada Federal

– ¿Cuál fue su experiencia en la Cámara de Dipu-
tados cuando le toco fijar el posicionamiento del 
Partido al recibir el 4to informe de Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto?

– Fue una gran oportunidad para hablar de los logros 
legislativos de los últimos años y los retos que quedan 
por enfrentar. Como no se había visto en décadas, sólo 
en 4 años hemos logrado los avances que permitieron 
transformar a México. Son reformas profundas que 
construyen un nuevo modelo educativo, poniendo en el 
centro a los niños y la preparación de los maestros; que 
nos ponen al día en materia económica, energética y 
telecomunicaciones; que nos dan un Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, mayor transparencia en los gobiernos, 
un Sistema Nacional Anticorrupción, con legislación de 
vanguardia que obliga a la federación, estados y muni-
cipios.

Esta Legislatura ha hecho su parte en este gran tra-
bajo por México. Tan sólo en su primer año ha aprobado 
131 decretos. Esto es una muestra de que la voluntad 
de diálogo existe y que no hay duda de que el PRI está 
trabajando para todos los mexicanos. 
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Por ello no puede haber ningún tipo de retroceso. Si 
bien toda legislación es perfectible, el diálogo nos debe 
llevar hacia adelante siempre.

Como joven y como mujer fue importante alzar la voz 
por el país que queremos. Desde el PRI esta es una rea-
lidad por la que trabajamos a diario. Y en mi participación 
convoqué a las demás fuerzas a hacer política, a través 
del diálogo y el debate que enriquezcan nuestro trabajo 
legislativo y nos permitan la construcción de los acuer-
dos que tanto necesitamos.

– En su trabajo por el Estado de Sonora con la Fun-
dación Beltrones, cual serían los mayores logros 
y las metas que se están fijando a futuro en esta 
gran labor altruista?

– Desde hace diez años, la Fundación Beatriz Beltro-
nes ha realizado más de 325,000 estudios a 230,000 
mujeres, siguiendo un plan integral enfocado en la pre-
vención, la detección, el diagnóstico y la coordinación 
institucional para el tratamiento. 

Desde el primer 
momento me he 

preocupado por la 
seguridad y defensa 
de nuestros niños.”

– ¿Nos podría platicar un 
poco sobre las iniciativas 
de reformas de ley que ha 
presentado usted en mate-
ria de derechos humanos, 
defensa de la mujer, niños, 
niñas y adolescentes? 

– Desde el primer momento me 
he preocupado por la seguri-
dad y defensa de nuestros ni-
ños. Muestra de ello fue el pun-
to de acuerdo que presenté 
al inicio de la Legislatura para 
exhortar a la PGR y a la CNDH 
a que investigue, el caso del tráfico de menores que se 
dio en la pasada administración del gobierno de Sonora. 

También, presenté una iniciativa para mejorar las con-
diciones de seguridad, educación y desarrollo de los ni-
ños que viven con sus madres en centros penitenciarios, 
llamados “niños invisibles”. 

Por otro lado, en conjunto con el Grupo de Trabajo para 
dar seguimiento al caso de la Guardería ABC que presido, 
presentamos una iniciativa para declarar el 27 de abril de 

Este trabajo continuará de 
forma progresiva. A la fecha 
hemos visitado el 70 % del es-
tado de Sonora y esperamos 
abarcar en el futuro próximo la 
totalidad su territorio, a través 
de nuestras unidades móviles, 
que realizan de manera gratui-
ta estudios de mamografía y 
Papanicolau, certificadas bajo 
estándares internacionales. 

– ¿cuál es su opinión en el 
primer año de trabajar de la 
mano de nuestra Goberna-
dora sobre los logros alcan-

zados y compromisos cumplidos?

– La labor de la Gobernadora Claudia Pavlovich ha 
sido fundamental en devolver la esperanza y el com-
promiso por la honradez al estado de Sonora. Prueba 
de ello fue la creación de la Fiscalía Anticorrupción y 
del portal “Tuobra.mx”, que permitirá mayor transpa-
rencia en las licitaciones.

 
Aunado a lo anterior, Sonora fue de los primeros es-

tados donde se presentaron las declaraciones tres de 
cada año como el Día Nacional de la Prevención 
de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescen-
tes, a fin de fortalecer una cultura de prevención 
en todo el país.

Además, presenté dos iniciativas para pro-
teger el derecho a la salud: la primera a fin de 
combatir la infertilidad, en la que se propuso 
que las técnicas de reproducción humana 
asistida, se realicen con seguridad y plena in-
formación para la gente. También, incluí una 
propuesta de regulación de la maternidad su-
brogada, para que no existan más abusos, y se 
contemple como un delito la explotación sexual 
con fines reproductivos; la segunda, para crear 
el Registro Nacional de Cáncer y así atender 
este grave problema de salud de una manera 
mucho más eficaz y eficiente.
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tres, y el único en publicar las de todo el Gabinete, legal 
y ampliado. 

Nuestra Gobernadora también se ha preocupado y 
ocupado por impulsar la participación de la mujer a tra-
vés de acciones concretas, como la iniciativa para que 
en Sonora, a partir de 2018, un 50 % de las alcaldías 

PRIMER PLANO

– Para concluir, que mensaje le daría a los jóvenes 
priístas del estado que están muy al pendiente de 
su labor como legisladora?

– El futuro de nuestro partido está en los jóvenes por-
que son precisamente ellos quienes verán los resulta-
dos completos de las reformas transformadoras que 

El futuro de nuestro partido está en los 
jóvenes porque son precisamente ellos 
quienes verán los resultados completos 
de las reformas transformadoras que 
hemos aprobado.”

sean para mujeres; el aumento al pre-
supuesto del Instituto de la Mujer; y la 
capacitación de mujeres en el Wash-
ington Center. 

Además, a tan solo un año de su go-
bierno, ya se han creado más de 15 mil 
nuevos empleos, y ha puesto en marcha 
el programa “Escuelas al 100” donde se 
invirtió mas de 800 mdp para rehabilitar 
planteles educativos. También realizó la 
licitación de uniformes y zapatos esco-
lares, lo que permitió que ahora sí los 
niños cuenten con uniformes de calidad, 
cuidando el bolsillo de los padres.

hemos aprobado, y su participación será clave para 
poder concretarlas y consolidarlas. Por ello, necesita-
mos de su rebeldía, en el buen sentido de la palabra, 
así como lo manifesté el 1 de septiembre desde la 
máxima tribuna, cuando mencioné que debemos re-
novar la esperanza en los jóvenes a través de mayores 
oportunidades que permitan integrarlos a la vida labo-
ral con salarios justos. 

Desde el Congreso trabajo para que las preocupacio-
nes de nuestra generación, tales como la salud, un me-
dio ambiente sano, el acceso a las nuevas tecnologías o 
una mayor inclusión en la política, sean una realidad en la 
agenda legislativa y la política pública del país, siempre 
por un México más digno, más honesto, más justo. Que 
nuestro compromiso sea permanente. 

Como Secretaria de la Comisión de Salud en la Cama-
ra de Diputados, sé que uno de los retos más grandes a 
los que se enfrentó la gobernadora cuando inició su ges-
tión fue el tema de salud. En tan solo un año se ha regis-
trado una disminución de manera drástica en el número 
de casos de dengue, al pasar de 3,305, en el 2015, a 128 
en el 2016, con cero defunciones, gracias a la gestión de 
recursos federales y estatales para insecticidas. Además, 
algo fundamental, ha sido el restablecimiento del abasto 
de medicamento.

Éstas, junto con otras acciones en este primer año, 
demuestran que nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich 
se compromete con los sonorenses de tiempo completo. 
Es nuestro deber desde cada trinchera sumarnos a este 
esfuerzo inédito en la historia de Sonora. 
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“2017 será el año de Hermosillo”: Maloro Ignacio 
“Maloro” Acosta

HERMOSILLO, Son.- El evento que tuvo lugar el pa-
sado 16 de septiembre, fue un acto austero por ello se 
desarrolló en el Auditorio Cívico del Estado, en el que 
dio cumplimiento a la Carta Magna que ordena informar 
a los gobernados sobre el estado que guarda el Munici-
pio y su Ayuntamiento. Al evento llegó acompañado de 
su esposa Martha Antúnez de Acosta y sus hijos Manuel, 
Daniel y Elías y allí manifestó que sabía, al momento de 
tomar protesta, que se iba a enfrentar a muchos proble-
mas entre ellos el endeudamiento de más de 2 mil 300 
millones de pesos que tenía el Ayuntamiento. “Vine a re-
solver situaciones no a patear el bote o a nadar de muer-
tito”, expuso. En el lugar había ex gobernadores, ex al-

La capital tiene orden 
y rumbo

Rinde Karina García 
su primer Informe de 
Gobierno ante miles de 
caborquenses

INFORME DE GOBIERNO DE ALCALDES

sillo solo le tocan entre 5 y 7 pesos. Señaló que entre los 
objetivos fundamentales que rigieron su trabajo en este 
primer año fue el de rescatar  a la ciudad del hoyo en el 
que estaba, en todos los sentidos y, después, empezar 
a ordenar la casa. En este sentido, apuntó, que la deuda 
pública fue reestructurada, proporcionó mejores condi-
ciones al Gobierno y amplió el margen de maniobra para 
actuar en beneficio de los hermosillenses.

caldes, legisladores, 
mandos militares 
líderes de opinión y 
como invitados es-
peciales, las familias 
beneficiadas por el 
programa “Encausa” 
y ante ellos  “Maloro”, 
señaló que a la situa-
ción económica local, 
había que sumarle el 
escenario nacional, 
donde de cada 100 
pesos que recauda la 
Federación, a Hermo-

CABORCA, Son.- De 
cara a los caborquenses, 
y teniendo como fondo 
el icónico Templo His-
tórico de Pueblo Viejo, 
la Presidenta Municipal, 
Karina García Gutiérrez, 
rindió su Primer Informe 
de Gobierno ante miles 
de caborquenses, en el 
que presentó las obras y 
acciones realizadas du-
rante los primeros doce 
meses de su mandato, 
gracias al apoyo de su cuerpo de Regidores, Gabinete 
de Gobierno Estatal y Federal, así como miembros de la 
Sociedad Civil. Ante el representante de la Gobernadora 
Claudia Pavlovich Arellano, Ricardo Martínez Terrezas, 
titular de la SIDUR; el Diputado Rodrigo Acuña Arredon-
do, representante del Poder Legislativo y el Magistrado 
Alejandro Celaya Piña, del Poder Judicial, la Alcaldesa 
reiteró su compromiso de trabajar por abatir los rezagos. 
De igual forma agradeció la asistencia del Capitán de In-
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fantería de Marina del Sector Naval de Puerto Peñasco, 
Fernando Wilfred Torres y el Coronel de Infantería de la 
45ª Zona Militar, Raúl Castro Aparicio; Ex Alcaldes, Ex 
Diputados Locales, Funcionarios Estatales y Municipa-
les; así como miembros de la Sociedad Civil y en general 
la comunidad Caborquense. La Alcaldesa Karina García 
refrendó su compromiso para seguir realizando esfuer-
zos y responder a la confianza brindada en las urnas, y 
encabezar un Gobierno que permita sentar un preceden-
te de trabajo en equipo en pro del desarrollo del munici-
pio en los diferentes sectores productivos y sociales de 
la región.

“Cajeme avanza y avanza muy firme; por eso doy tes-
timonio en nombre de la Gobernadora, del esfuerzo que 
realizan los diversos sectores productivos de este pujante 
Municipio, así como la dedicación y entereza del presidente 
municipal, Faustino Félix Chávez, para continuar los esfuer-
zos de nuestros pasados quienes convirtieron estas áridas 
tierras en productivos vergeles, que aportan alimentos al 
resto del País”, puntualizó Rodolfo Montes de Oca.

Hay mucho 
por hacer: 
Faustino 
Félix
Ciudad OBREGÓN, 
Son.- “Hay mucho qué 
hacer, poco dinero y poco 
tiempo para hacerlo, pero 
eso ni nos paraliza, ni nos 
tiene cruzados de brazos”, 
aseguró el alcalde Fausti-
no Félix Chávez.

Al rendir  su primer informe de trabajo, el Presidente 
Municipal dijo que en estos primeros 365 días de gobier-
no ha tomado decisiones difíciles porque fue electo para 
ayudar a que las cosas buenas sucedan.

En la sesión solemne de Cabildo celebrada en el Tea-
tro del Itson y ante la presencia del Procurador General 
de Justicia, Rodolfo Montes de Oca Mena, representante 
personal de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, 
Félix Chávez destacó los logros más importantes de su 
gestión entre los que destacó un riguroso plan de aus-
teridad, ahorro en gasto corriente, saneamiento financie-
ro en las dependencias gubernamentales, así como las 
inversiones en obra pública en materia de agua potable, 
pavimento y vivienda, entre otros.

Rinde Heliodoro Soto 
Holguín su primer 
informe de Gobierno

El Presidente re-
saltó el gran apoyo 
recibido por la Go-
bernadora de Sonora 
“porque a pesar de la 
difícil situación finan-
ciera que atraviesa el 
estado no se olvida 
de Cajeme”, dijo.

HUATABAMPO, Son.- 
Ante una asistencia de 
casi 2 mil personas, se 
llevó a cabo la Sesión 
Solemne de Cabildo, del 
Ayuntamiento de Huata-
bampo, donde el alcalde 
Heliodoro Soto Holguín 
rindió su Primer Informe 
de Gobierno, ante la presencia de la Gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano.

Soto Holguín destacó el apoyo de la Gobernadora con 
programas como el Rescate Carretero, también mencionó 
la obra de pavimento de concreto hidráulico hacia la colo-
nia Unión, así como la carpeta asfáltica de la Calle Azuce-
na, rehabilitación del alumbrado público del estadio Jesús 
C. Ibarra, una cancha deportiva en Sirebampo, un centro 
de usos múltiples en Navovaxia y un centro de desarrollo 
comunitario en la Col. Lázaro Cárdenas.

Por su parte, la Gobernadora Claudia Pavlovich dijo: 
“me voy a partir el alma y me la estoy partiendo por to-
dos los sonorenses, porque sé que se necesita más, aquí 
estaré dentro de 5 años paseándome por todo el Esta-
do, con orgullo y trabajando en lo prioritario con la frente 
en alto por dar mi mayor esfuerzo por lo que me siento 
muy privilegiada”, indico la mandataria, y finalizó diciendo: 
“¡Viva Huatabampo!”, “¡Viva Sonora!” y “¡Viva México!”.   



Surgido a finales del 2013, es un organismo téc-
nico especializado que tiene una amplia gama 
de objetivos y funciones al interior de un partido 
dinámico y con la capacidad de adaptarse a la 

modernidad como lo es el Partido Revolucionario Insti-
tucional. Marcando pauta América Latina y en el mundo 
podemos decir que, por su historia, este movimiento es 
reflejo de la visión que siempre ha demostrado el PRI de 
ofrecer las mejores opciones para interactuar con las y 
los ciudadanos.

Comprometidos con un México más comunicado, in-
formado y participativo, hacemos nuestras las causas de 
la ciudadanía que utiliza los medios digitales, para hacer 
comunidad y plantear vías y soluciones a las problemá-
ticas que nos son comunes. Buscamos dar nuevas res-
puestas a aquellos añejos problemas pero planteamos 

tido. Queremos y podemos cambiar la política fomen-
tando participación, debate, información y proactividad 
por parte de la audiencia digital. Hacia afuera, abande-
ramos las mejores prácticas y luchamos contra fenóme-
nos como la discriminación, el ciber acoso infantil y la 
pornografía infantil. Hacia adentro, tenemos la responsa-
bilidad de fomentar las mejores prácticas de los activis-
tas digitales creando comunidades de personas reales. 
Estamos convencidos de que estos medios son los más 
idóneos para comunicar y activar a las personas a favor 
de nuestros metas en común. 

Es también labor fundamental del movimiento explicar 
y defender, porque estamos convencidos de ello, el pro-
yecto reformador de nuestro presidente Enrique Peña 
Nieto, por el que han pasado algunas de las reformas 
más importantes de las últimas décadas, entre las cuales 

¿Qué es el 
Movimiento PRI.mx?

Queremos y podemos cambiar la política 
fomentando participación, debate, información 
y proactividad por parte de la audiencia digital

nuevos cuestionamien-
tos que tengan solu-
ciones adecuadas a 
la actualidad. Nuestra 
naturaleza es la trans-
versalidad, entendida 
como la posibilidad de 
colaborar con todos 
los sectores y movi-
mientos del partido para llevar sus temas, causas y con-
versaciones al medio digital de una forma eficaz. 

Defendemos el Internet para todos, como uno de 
nuestros ejes fundamentales, ya que tenemos la honro-
sa tarea de plantear y apoyar la agenda digital partidista 
a razón de que hemos entendido hace tiempo que ca-
recer de agenda y estrategia digital, es el equivalente 
a adolecer de un discurso claro ante las generaciones 
que usan profusamente estos medios. Sin internet, este 
movimiento tendría poco que ofrecer, por ello queremos 
que llegue a más personas porque Internet para todos 
es hacer que las cosas buenas sucedan: más oportuni-
dades, mejor educación, competitividad y empleos, son 
algunos de los temas que nos interesa impulsar desde la 
trinchera en la que estamos trabajando. 

Nuestro papel en la política nacional es buscar su 
mejora, de otro modo, nuestro trabajo no tendría sen-

estamos mayormente vinculados a las de telecomunica-
ciones, competitividad, financiera y educativa. 

Como lo ha dicho nuestra dirigencia nacional, se-
guiremos siendo un partido que vaya al encuentro de la 
ciudadanía y que debatirá los temas en los que cree-
mos que tenemos las mejores soluciones: combate a la 
violencia política de género, terminar con la corrupción 
y la impunidad, abanderar causas sociales y combatir la 
demagogia y la desinformación que muchos, irrespon-
sablemente y hasta en el anonimato, aprovechan para 
distorsionar mensajes con tal de alcanzar el poder. 

Somos y seguiremos siendo un gran movimiento al ser-
vicio de las mejores causas, fomentando buenas prácticas 
en un México que necesita generar un debate informado, 
sin odio por pensar distinto a los demás. Continuaremos 
la ruta de hacer un activismo digital con acciones a favor 
de nuestro querido partido, a favor de nuestro país. 
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PLUMAS INVITADAS

El poder 
y la democracia 
mexicana 

Conquistar el poder en política  es meta, obje-
tivo, proyecto, finalidad, ilusión, culminación, y 
en muchos casos obsesión. La conquista del 
poder en México se ha convertido en una lu-

cha permanente, en ocasiones ríspida e impredecible, 
pero   en otras, la pugna se traslada a un torneo de ocu-
rrencias y promesas irrealizables. 

El poder en México se ha convertido en algo etéreo,  
en un  deseo más que en una realidad. A este fenómeno 
los académicos le llaman: “gobiernos fragmentados”.

 La  construcción del poder no lo dan las urnas, tam-
poco los buenos deseos, ni las preferencias partidarias, 
tampoco la ideología o la simpatía populachera, menos 
los medios y sus ofertas de mercado, la contundencia  
del poder lo da el oficio político, las ideas claras, los ob-
jetivos precisos, y lo que para mí es central: la cordura 
profesional de alguien experimentado. 

Porfirio Díaz, con todo y su régimen decimonónico, 
sin comparación o parecido con la actualidad mexicana, 
entendió a cabalidad para lo que era el poder, Díaz llega  
en su madurez a la presidencia de México, transforma el 
ejercicio de la presidencia. Percibe lo que se requiere en 
ese momento, lo que se puede, pero asume con sobrada 
inteligencia lo que no se puede.

 Así da inicio a un periodo donde el país da un vuelco, 
lo transforma, y crea con su estilo y formas, un nuevo di-
seño para entender el poder desde su tiempo y espacio, 
lo que sucedió después fue consecuencia de su desgas-
te y falla, que es tema de otra reflexión.

 Con todo y su aporte a la Revolución y al derroca-
miento del régimen de Díaz, Francisco I. Madero a mi 
juicio, nunca entendió para qué era el poder, tampoco 
comprendió las dimensiones que su iniciativa había pro-
vocado, una Revolución. 

Porfirio Díaz, con todo y su 
régimen decimonónico, sin 
comparación o parecido con 
la actualidad mexicana, 
entendió a cabalidad para lo 
que era el poder

Joaquín Robles Linares Negrete

Evidentemente no tuvo claro los alcances de ésta, 
luego inexplicablemente traslada el mando a otros acto-
res, los movimientos revolucionarios no perdonan erro-
res, devoran sin misericordia a sus creadores si estos se 
equivocan.

 Madero pensaba que logrando un sistema democráti-
co, el poder se ceñiría a su pecho como la banda tricolor, 
después, la sociedad entendería como había que hacer 
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las cosas. Los resultados los conocemos, muere asesina-
do por las mismas fuerzas que le disputaron el dominio.

Los que entendieron a la perfección para qué era el 
poder y como se debía de usar, fueron los revoluciona-
rios sonorenses: Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. 
Lo conquistaron, luego  sin demora, modelaron una res-

Uno de los pecados más graves de la derecha al arri-
bar triunfadores de los  procesos del 2000 y 2006, es no 
haber entendido su momento histórico y trascendencia 
política, llegar y renovar el poder era indispensable, pare-
cería que el interés era ganar las elecciones como si fue-
ra una competencia baladí, un concurso que se agotaba 
en las urnas y finalizaba el día de la elección. 

En los tiempos actuales la conquista del 
poder pasa por las urnas, ya no por los 
cañones, eso hay que celebrarlo y defenderlo

tructuración a fondo del Esta-
do Mexicano, más allá de si 
fue democrático o no, nadie 
niega de forma seria su apor-
tación al México moderno.

  En los tiempos actuales la 
conquista del poder pasa por 
las urnas, ya no por los caño-
nes, eso hay que celebrarlo y defenderlo, sin embargo 
creo que lo que sigue es pasar de la contienda electoral a 
la edificación  del poder, paso inmediato e indispensable, 
vale en estos tiempos hacer una simple pregunta, a aquel 
que quiere conquistar el poder: ¿para qué lo quieres?

Recientemente en Hermosillo se presentó el  libro: 
“Poder, para qué” de Eduardo Robledo Rincón, texto 
que viene a ser indispensable para entender este fenó-
meno que un día apareció en la árida playa de la demo-
cracia mexicana, un bulto envuelto en nudos y dentro: 
la redistribución del poder y sus efectos prácticos. Los 
ponentes estuvieron a la altura de la difícil propuesta que 
se plantea desde el título.

La primera reflexión fue impecable; Jorge islas López-
nos ofreció la mirada de un académico avezado y cono-
cedor a profundidad del tema, la segunda de Jorge Al-
cocer Villanueva fue reveladora, llena de ejemplos claros 
y concretos; la observación de un hombre que combina 
el conocimiento con la experiencia; la del autor Eduar-
do Robledo Rincón necesaria, sobre todo para explicar 
cómo llega a esta pregunta, luego de largas reflexiones y 
punzantes cuestionamientos.

Sin embargo me quisiera detener en la que para mí  
fue la más esperada, la del Lic. Manlio Fabio Beltrones. 
Esta exposición no defraudó; al contrario, se adentra con 
erudición en los problemas más complejos por los que 
transita la imperfecta democracia mexicana.

Además aporta elementos necesarios para el examen  
y conocimiento  del tema. Podría resumir su intervención 
en una frase como la que cabecearon los periódicos: “El 
sistema está agotado”. 

 
De todos los ponentes, el único que a mi juicio cono-

ce las entrañas de la compleja nebulosa del poder es él,   
me preocupa que lo diga, pero más me preocupa que no 
se atienda, y lo más alarmante: que no se entienda. 

Nunca erigir el poder como consecuencia de la pre-
ferencia electoral y, seguidamente, proponer una forma 
renovada de gestión, lo más desconcertante, fue lo  que 
formularon después en  una apuesta demencial, ejem-
plo claro de la impreparación y el desconocimiento; des-
montar el poder, un disparate ¿con qué se gobierna?

Para los estudiosos en los próximos años será ne-
cesario recurrir al testimonio y experiencia de perso-
najes como Manlio Fabio Beltrones, su tránsito por 
gobiernos de partido hegemónico a gobiernos com-
partidos fue notable. Su veteranía en el centro de las 
decisiones y las cámaras dirán mucho, sobre todo 
para aquellos que estudien el desarrollo del Sistema 
Político Mexicano, y algo de lo que nunca se reconoce 
ni se habla: su estabilidad.

En la Democracia Mexicana pasamos no sin sobre-
saltos, a una ecuación e interrogante que plantea el tex-
to: “El Poder ¿para qué?”. Esto nos lleva a una sentencia 
necesaria: ganar la elección nunca fue suficiente, gober-
nar es lo complicado. 

Pasar de una buena vez de la elección a la institución 
del mando cohesionado del todo a todos, de la estriden-
cia a la elocuencia, construir una realidad nacional cohe-
rente, tangible y  acorde a un sistema político equilibrado.

Beltrones Rivera nos urge a actualizar nuestro siste-
ma político, equilibrar la realidad con los anhelos y, lo 
más complicado, darle una nueva dimensión al problema 
del Poder en México.

Cierro con una frase de R.H. Tawney, historiador in-
glés, que ilustra el problema que plantea Manlio Fabio 
Beltrones:

“La democracia, en suma, es inestable como sis-
tema político, mientras sea únicamente un sistema 
político.”  
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CEN PRI

“El PRI de Claudia Pavlovich es un partido invencible”: 
Enrique Ochoa Reza

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
PRI Enrique Ochoa Reza, se propuso visitar las 
32 entidades federativas en 100 días y lo logró.

Decidió que fuera en Sonora donde terminaran esta 
etapa, precisamente por lo emblemático del Estado en 
el priísmo nacional.

 “Estoy contento de visitar la tierra de nuestro fun-
dador Plutarco Elías Calles, de Luis Donaldo Colosio 
y la de un político contemporáneo ejemplar como lo es 
nuestro ex dirigente Manlio Fabio Beltrones”, fueron las 
primeras palabras declaradas por el dirigente nacional al 
llegar a Hermosillo.

Durante su gira, asistió a una comida con los diferen-
tes líderes de la clase política en el Estado, en donde el 
dirigente estatal Gilberto Gutiérrez Sánchez, nombre de 
los priístas de Sonora, reafirmó la lealtad del PRI hacia el 
Presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

“Aquí en Sonora se quiere y se respeta al Presidente 
Enrique Peña Nieto. Es un presidente que es un gran 
aliado de los sonorenses y de la Gobernadora, para 
cambiar la realidad que tenemos en estos días.”

“Aquí está el priísmo que logró unirse para recuperar 
el poder, para que los sonorenses tengamos hoy una go-

Dirigente Nacional encuentra en Sonora

Priísmo de unidad
bernante transparente, sensible y querida por el pueblo”, 
expresó el dirigente estatal.

En representación de los Presidentes Municipales Priís-
tas de Sonora, la alcaldesa de la población de Caborca 
Karina García Gutiérrez, expresó unas palabras de agra-
decimiento por su visita, ratificando que es con la unidad, 
como son más beneficiados a quienes se gobierna.

“48 mil millones de pesos ha invertido la Presidencia 
de la República a través de las delegaciones federales, 
por lo que aprovechamos la ocasión para decirle que es-
tán realizando un excelente papel, llevando el mensaje y 
la acción de la Presidencia”, puntualizó la alcaldesa.

En su intervención, Enrique Ochoa Reza reconoció el 
trabajo de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en 
el Estado, pues su Gobierno se muestra como ejemplo 
de la transparencia y la rendición de cuentas.

“Lo que ustedes lograron es ejemplar para el priísmo 
Nacional, lo que ustedes lograron debemos de llevarlo 
como una lección de mejores prácticas a distintos esta-
dos de la Republica que actualmente necesitan rumbo, 
experiencia y guía”

“Tenemos que abanderar las mejores causas de la 
ciudadanía y ustedes han hecho su parte. México de-
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manda un combate claro y puntual en contra de la co-
rrupción y de la impunidad. Investigaciones precisas y 
certeras, que ubiquen en justicia social, el hecho de que 
aquellos funcionarios que le faltan a la ciudadanía, que 
se corrompen y que cometen ilícitos, reciban un castigo 
ejemplar, ¡Que los corruptos acaben en la cárcel!”

Asimismo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal anunció la creación de una Comisión Anticorrupción, 
la cual estará encargada de revisar dentro del PRI, los 
perfiles de las mujeres y hombres priistas que aspiren 
a ser candidatas o candidatos a puestos de elección 
popular, para ofrecerle a la ciudadanía perfiles probada-
mente honestos y de prestigio. 

“Nuestro Partido debe ser el garante de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, ante toda la ciudadanía, 
por los gobiernos que emanan de nuestras filas. La lucha 
a favor de la ciudadanía en contra de la corrupción y la 
impunidad será encabezada por el Partido Revoluciona-
rio Institucional”, enfatizó.

Complacido con los resultados de su visita a la cuna 
de la Revolución Mexicana, el dirigente nacional expresó 
su deseo a volver a reunirse con la militancia en Sonora.

gracias a una mujer como Claudia Pavlovich Arellano, 
que, con liderazgo, carisma y visión de futuro, la que lle-
vó a recuperar en el 2015, la posición perdida por el PRI.

“Hicimos frente a una de las campañas más sucias, 
de las que haya memoria, luchamos con principios e 
ideales, ciertamente demostramos que somos mejores. 
Y gracias a una mujer con liderazgo, carisma y visión de 
futuro y gracias al trabajo de todas las mujeres y hom-
bres del Priísmo sonorense, recuperamos la gubernatura 
en el 2015, con Claudia Pavlovich”. dijo.

Es así como Ochoa Reza, compartió la visión del Co-
mité Ejecutivo Nacional hacia el PRI en Sonora.

“El reto hacia adelante en el PRI es precisamente, fo-
mentar la pluralidad política que ya existe al interior del 
Partido, pero hacerlo a través de procesos de diálogo 
político permanentes”

“El PRI con la pluralidad y la unidad, hacen de este 
Partido político, como se ha probado en Sonora, un Par-
tido político invencible”, añadió.

Enrique Ochoa reveló que en las próximas eleccio-
nes, al menos el 50 por ciento de las candidaturas del 
Partido, serán ocupadas por mujeres, por lo que aseguró 
que es del interés del priísmo nacional, que se trate de 
los mejores elementos de capacitación y preparación, 
quienes ocupen esas candidaturas.

“Démosle los elementos para participar con éxito, 
apoyemos a nuestras candidatas mujeres, sin simula-
ciones este Partido impulsa la participación de la mu-
jer”, dijo. 

“Aquí tenemos en Sonora el ejemplo, aquí está una 
gran mujer del Priísmo de Sonora y del Priísmo Nacio-
nal”, finalizó.

El Dirigente Nacional anunció que el segundo semes-
tre del 2017, se celebrará la XXII Asamblea Nacional del 
Partido y convocará al Consejo Político Nacional a se-
sionar, para conservar la representatividad estatutaria. 

“Cuenten con un amigo en el Comité Ejecutivo Nacio-
nal, permítanme regresar pronto a seguir aprendiendo de 
cada uno de ustedes aquí en Sonora, espero reunirme 
pronto con ustedes de nuevo, pero que la próxima vez 
sea en Ciudad Obregón”, declaró.

La gira concluyó en las instalaciones del Partido, en 
donde miles de miembros e integrantes de las diferen-
tes organizaciones hermanas del tricolor, se congrega-
ron para recibir el nuevo dirigente, entre ellos la primera 
priísta en el Estado, la Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano y su Gabinete.

En su discurso a la militancia, Ochoa Reza reconoció 
el ejemplo que representa la Gobernadora de Sonora 
para el resto de las mujeres priístas de México, pues fue 
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ALDEA GLOBAL

El 8 de mayo de 2008, los Gobernadores Bill Ri-
chardson de Nuevo México y Eduardo Bours 
Costelo de Sonora firmaron un Memorándum de 
Entendimiento a través de cual declararon su in-

tención de establecer la Comisión Sonora-Nuevo México.

El 9 de septiembre de 2009 se suscribe Acta consti-
tutiva de la Comisión Sonora-Nuevo México.

La creación de la comisión nace con la finalidad de 
mantener una estrecha relación entre los dos estados 
donde su eje rector se centra en 3 áreas estratégicas 
que son:

• Calidad de vida, Salud, Educación.
• Competitividad y Sustentabilidad, Desarrollo Eco-

nómico y Agro industrial y Turismo.
• Seguridad Fronteriza y Seguridad Pública.

Tanto los estados de Sonora como el estado de Nue-
vo México dependen uno del otro ya que los caracte-
riza su relación bilateral que establece un intercambio 
comercial que ha venido creciendo al paso de los años.

Los días 31 de marzo y 1 de abril del presente año, en 
la ciudad de Santa Fe, Nuevo México; se dio el encuen-
tro binacional de mesas de trabajo de las comisiones 
Sonora-Nuevo México y Nuevo México-Sonora. Asistie-
ron Secretarios, Delegados e invitados especiales.

En la reunión plenaria en la que participaron la Gober-
nadora Claudia Pavlovich Arellano y la Gobernadora Su-
sana Martínez fueron presentados de manera conjunta 
por Secretarios de Estado tanto de Nuevo México como 
de Sonora. Los acuerdos generados por las mesas de 
trabajo que pretenden crear lasos más estrechos entre 
nuestro Estado y que generen un beneficio palpable 
para los ciudadanos de ambas entidades.

Sonora-
Nuevo 
México

Comisión 

Se acordaron en las mesas de trabajo de seguridad y 
manejo de emergencias, desarrollo económico y agroin-
dustria, educación ciencia y tecnología, salud y turismo 
un total de 56 acciones englobadas en 24 proyectos. A 
la fecha  82% de las acciones ya se iniciaron. 19 accio-
nes terminadas y 27 que ya iniciaron el proceso.

Los logros destacables después son los siguientes:

Seguridad y Administración de Emergencias.

Se designaron enlaces para la vinculación estatal.
Se indicó la vinculación permanente entre las agencias 
de seguridad pública para el intercambio de información, 
entrenamiento y procesamiento de la escena del crimen y 
alertamiento de zonas fronterizas de distintos incidentes.

En lo que respecta a la mesa de trabajo de adminis-
tración de emergencias, se convino el intercambio de 
información entre los Centros de Alertas de Emergencia 
y mantener una mesa permanente de trabajo binacional 
para el seguimiento de fenómenos y eventos que pudie-
ran ser generadores de riesgo para la población.
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Desarrollo Económico y Agroindustria.

Personal de la secretaria de agricultura de Nuevo Méxi-
co, visitó Sonora con el objetivo de conocer más a fondo 
la actividad ganadera del estado. Se sostuvieron reu-
niones con personal SAGARPA estatal para crear una 
estrecha relación entre comunidades de ambos países.

Educación Ciencia y Tecnología.

Se autorizó por parte de las universidades UNM y NMSU 
tarifas con descuento para estudiantes procedentes de 
Sonora. 

En tanto Central New Mexico Cmmunity College e ins-
tituciones de educación superior de Sonora enlazaran pro-
gramas de ingeniera en aeronáutica en ambos estados.

Salud.

En materia de salud se realiza un intercambio perma-
nente de información y programas relacionados con la 
prevención del abuso de sustancias y la reducción de 
su demanda.

Programas de prevención de embarazos de Nuevo 
México fueron discutidos en el Consejo Estatal de Salud.

Turismo

Se ha incrementado la información turística para ser dis-
tribuida en ambos estados.

Sonora participó  en el festival “VIVA MÉXICO” con 
un stand. 

Los 24 Proyectos acordados son los siguientes:

Mesa de Trabajo

SEGURIDAD Y ADMINISTRCIÓN DE 
EMERGENCIAS (Seguridad Pública)

SEGURIDAD Y ADMINISTRCIÓN 
DE EMERGENCIAS (Manejo de 
emergencias)

DESARROLLO ECONÓMICO & 
AGROINDUSTRIA (Agroindustria)

DESARROLLO ECONÓMICO & 
AGROINDUSTRIA (Economía)

EDUCACIÓN, CIENCIA & TECNOLOGÍA

SALUD

TURISMO

SEGURIDAD Y ADMINISTRCIÓN DE 
EMERGENCIAS (Correcionales)

1.1.1

1.2.1

1.3.1

1.4.1

1.5.1

1.6.1

1.7.1

1.8.1

2.1.1

2.2.1

2.3.1

2.4.1

2.5.1

3.1.1

3.2.1

3.3.1

3.4.1

4.1.1

4.2.1

4.3.1

4.4.1

5.1.1

5.2.1

5.3.1

Vinculación y Enlace permanente con la Policía Estatal. Enlaces de Información con 
la Agencias de Policía Estatal. 

Entrenamiento en procesamiento de la escena del crimen.

Alertamiento en zonas fronterizas de diferentes incidentes.

Notificación de liberados.

Entrenamiento para Supervisores Penitenciarios (Curso Internacional de Liderazgo 
para Supervisores de Primer Nivel en Penitenciarías).

Entrenamiento Custodia y Manejo de Reos (Curso Básico Internacional de Oficial 
Correcional).

Intercambio de Información entre los centros de EOC (Earth Observation Center).

Acuerdo para los seguimientos y revisión efectuado durante el año y compartir 
logros y experiencias adquirida nivel estatal.

Innovación del Branding de Productos Agropecuarios

Intercambio de Acciones entre Productores de ambos Estados

Manejo y conservación de la vida silvestre

Intercambio de información en el sector Aeroespacial.

Identificar áreas de oportunidad en Energías Renovables.

Acuerdos de reciprocidad en colegiatura de Educación Superior entre Sonora y NM.

Enlazar instituciones de Educación Superior de Sonora con los Colegios Comunitarios 
de Nuevo México. 

Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de investigación en conjunto.

Vincular profesores y estudiantes a través de la tecnología.

Promover la prevención del abuso de sustancias y la reducción de su demanda en la 
región fronteriza.

Promover el Proyecto de Prevención de Embarazos  en  Adolescentes

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Degenerativas

Colaboración de Epidemiología entre Nuevo Mexico-Sonora

Cooperación Binacional de la Industria Cinematográfica. 

Sonora Balloon Fiesta

Promoción Turística Conjunta

# Proyecto



40

TIEMPO DE LEGISLAR

El Nuevo 
Sistema de 
Justicia 
Penal 
en el Estado 
de Sonora

La reforma constitucional en materia procesal pe-
nal, publicada el 18 de junio de 2008 en el Dia-
rio Oficial de la Federación, constituye una gran 
oportunidad para mejorar la impartición de jus-

ticia penal a través de un procedimiento más transpa-
rente, dinámico y garantista, tanto para imputados como 
para víctimas, procurando que los culpables no queden 
impunes, así como la efectiva reparación del daño a las 
víctimas del delito. Uno de los mayores retos de la refor-
ma consiste en superar el cambio cultural que implica 
pasar de un sistema procesal penal mixto a otro eminen-
temente acusatorio, en el que los operadores jurídicos 
dados sus principios y características tendrán un rol más 
participativo. La reforma contempla cambios en 10 artí-
culos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El Nuevo Sistema de Justicia Penal transforma radi-
calmente el sistema de procuración e impartición de jus-
ticia en el país, teniendo entre sus principales objetivos 
los siguientes:

• Establecer un sistema procesal acusatorio, dejando 
atrás los rasgos inquisitivos del sistema penal has-
ta hace poco vigente, y estableciendo principios y 
características claras y fundamentales en que el 
nuevo sistema debe sustentarse, tales como el res-
peto a los derechos del imputado, la ampliación a 
los derechos de la víctima u ofendido del delito, el 
irrestricto apego a la legalidad, la elevación en la 
calidad de la investigación de los delitos, el com-
bate a la impunidad y la consecuente certeza del  
procedimiento.

• Implementar los juicios orales para darle a los pro-
cesos mayor transparencia y con ello recuperar la 
credibilidad en el sistema procesal penal mexicano;

• Promover e impulsar la aplicación de mecanismos 
alternos de solución de conflictos.

Con el nuevo sistema se impulsan y respetan los de-
rechos de las víctimas, quienes contarán con un aboga-
do, en su caso sin costo, que les explicará sus derechos 
durante el procedimiento, así como los de los imputados, 
a quienes se les presume su inocencia hasta el final del 
proceso, además los procedimientos serán más cortos, 
contarán con un juez imparcial y las audiencias serán pú-
blicas y contradictorias.

El Sistema de justicia Penal tiene varias ventajas com-
petitivas en comparación con el sistema mixto, algunas 
de ellas son:

• Respeto a la seguridad jurídica, a la legalidad y a 
los derechos humanos.

• Presunción de inocencia del imputado.
• Asesor jurídico para la víctima.
• Publicidad y oralidad.
• Uso de medios alternativos de solución de conflic-

tos.
• Impulso a la aplicación procesal y a la reparación 

del daño.

Gracias al trabajo y esfuerzo coordinado de la Go-
bernadora Claudia Pavlovich Arellano y de los Poderes 
Legislativo y Judicial, así como de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, en el mes de junio de este año entró en 
operación de manera total el Nuevo Sistema de Justicia 
Procesal Penal en el Estado de Sonora.

Si bien todos los estados de la República deben es-
tar implementando este sistema 100%, el caso del Esta-
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do de Sonora es digno de destacarse, toda vez que se 
logró la implementación del mismo en un tiempo record 
de 8 meses, ante el nulo avance llevado a cabo por la an-
terior administración estatal. Esta situación precisamen-
te significó que a partir del mes de octubre de 2015, se 
impulsaron significativamente las capacitaciones tanto a 
integrantes de los Poderes del Estado como a litigantes 
particulares. En ese tiempo, se logró pasar del último al 
séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a la implementa-
ción de este sistema.

En ese tenor, a efecto de contar con la infraestructura 
física necesaria, así como los espacios adecuados para 
la impartición de justicia bajo el Nuevo Sistema de Justi-
cia Penal, en nuestro Estado se abrieron Salas de Ora-
lidad y Centros de Justicia Alternativa en los Municipios 
de Hermosillo, Obregón, Navojoa, Guaymas, Caborca, 
San Luis Rio Colorado, Agua Prieta y Nogales.

De igual manera, al mes de julio de 2016 se han ca-
pacitado a 10,392 operadores de éste nuevo sistema, 
entre los que se destacan Magistrados, Jueces, Media-
dores y Conciliadores del Poder Judicial; Agentes del 
Ministerio Público, Peritos, Asesores Jurídicos y Policías 
Estatales Investigadores de la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado; Defensores Públicos; Policías Preventi-
vos, Municipales, Procesales y de la Unidad de Medidas 
Cautelares de la Secretaría de Seguridad Pública; así 
como Abogados Litigantes.

Cabe mencionar que estos números demuestran el 
gran avance que se ha tenido en el Estado de Sono-
ra, toda vez que, al compararse con el sexenio anterior, 
desde el año 2011 hasta el 1 de septiembre de 2015, 
sólo se capacitó a 1,400 operadores, por lo que resulta 
evidente que en el transcurso de poco más de 8 meses 
la cantidad de capacitados aumentó más de 7 veces la 
cantidad que se tuvo en aproximadamente 4 años.

Por último, cabe destacar que de igual manera se ca-
pacitará, atenderá e instruirá a todas las comunidades 
indígenas de Sonora sobre el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

Con la firma de un Convenio en la materia, se preten-
de que las 31 Autoridades Tradicionales de los distintos 
pueblos indígenas, las diversas organizaciones sociales 
indígenas, integrantes de las mismas etnias y abogados 
que pertenecen a las mismas, conozcan o refuercen su 
conocimiento en cuanto a los derechos, obligaciones, 
el procedimiento y las bondades del nuevo sistema de 
justicia. 

Entre algunas de las características del 
Nuevo Sistema se encuentran las siguientes:

• Para iniciar un proceso penal, se abrirá una 
investigación para establecer que el delito ocurrió 
verdaderamente, y la participación de quienes en su 
caso hayan intervenido.

• Para comenzar el proceso, ahora se decretará un 
Auto de Vinculación a Proceso. En casos menores 
o de poca peligrosidad, si el juez considera que 
el imputado no causará daño, no se escapará 
y no pondrá en riesgo la investigación, la vida 
o la integridad de otras personas, enfrentará el 
proceso en libertad, y quedará a decisión del 
juez la aplicación de medidas que aseguren la 
comparecencia del mismo a las audiencias del 
proceso. Esto contribuirá a reducir la población de 
las cárceles. En caso necesario, el juez podrá resolver 
la prisión preventiva por tiempo limitado.

• La prisión preventiva se limita para los casos en 
que otras medidas cautelares o de prevención no 
sean suficientes para garantizar que el imputado se 
presente a las audiencias, para proteger a la víctima, 
a los testigos o a la comunidad, cuando se trate de 
un delincuente que se encuentre en proceso o haya 
sido sentenciado antes por haber cometido un delito 
doloso, o cuando se trate de violación, secuestro o 
delitos violentos cometidos con armas.

• Con la reforma al mismo tiempo que se precisan y 
se amplían los derechos o garantías del acusado o 
imputado, también se precisan y amplían los de las 
víctimas y ofendidos.

• Para la ejecución o modificación de penas en las 
cárceles se crea un nuevo tipo de juez que será el 
Juez Ejecutor, quien además de vigilar y controlar el 
cumplimiento de las penas tendrá la obligación de 
proteger los derechos de los reclusos y evitar abusos.
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CULTURA

Nuestro Partido Revolucionario Institucional, se acerca cada vez 
más a la gente y con el programa “Cultura Para Todos” lo hace de 
una manera sana, amena y divertida.

Este programa es un evento cultural que se realiza 
los fines de semana de cada mes, dentro del 
Parque Madero, en la ciudad de Hermosillo. 

La promoción de los talentos locales, que no 
encuentran un espacio o escenario para expresar 
diferentes actividades artísticas, es la finalidad principal 
y entre las disciplinas que se promueven, están el canto, 
el baile, el teatro, pintura, y muchas más.

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 

Cultura Para Todos
4 meses de 

de calidad sin costo, descubriendo y promoviendo los 
talentos locales.

Nos es muy grato que cada vez sean más las 
personas que quieren participar en este programa y se 
han identificado muchas personas muy talentosas que 
no tenían un espacio para exponer 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.



43

Nos es muy grato que cada vez sean más 
las personas que quieren participar en este 
programa y se han identificado muchas 
personas muy talentosas que no tenían un 
espacio para exponer sus disciplinas

4 meses de 

Un punto muy 
importante de este evento 
es que éste evento 
está libre de bebidas 
alcohólicas, y el ambiente 
es sano y familiar, niños, 
jóvenes y adultos pueden 
disfrutar este programa 
Cultura Para Todos, incluso 
la gente del público, sube 
a participar cantando 
canciones con el karaoke. 

Que el público asistente al parque quede satisfecho 
y pase un rato muy agradable, es nuestra tarea, 
Bienvenidos y todos invitados a que nos acompañen a 
disfrutar de estos eventos del programa Cultura Para 
Todos, hasta la próxima.                                                            

El pasado mes de agosto contamos con la presencia 
de varios talentos de Hermosillo y el estado, entre los 
que podemos nombrar a Deby Moncayo, Lourdes Ruiz y 
Don Gerardo. 

Mayo fue cuando se dio inició con este programa 
y se pretende que mes con mes durante todo el año 
haya presentaciones, a la fecha se han presentado ya 
cerca de 20 artistas en su gran mayoría totalmente 
amateurs.
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DEPORTE

Se define al deporte como la práctica de un ejer-
cicio físico regulado y repetitivo. Éste puede 
ser recreativo, profesional o como una forma de 
mejorar la salud. 

En la actualidad se ha demostrado que la actividad 
física genera múltiples beneficios a la salud de quien la 
practica, tanto físicos como psicológicos; mientras que 
llevar una vida sedentaria se convierte en un factor de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, so-
bre todo las cardiovasculares.

La forma de vida y la cultura de cada persona influyen 
directamente en la definición de su salud, de ser o estar 
sano, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define a la salud como “un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, no solamente la ausen-
cia de enfermedad o dolencia”.

Partiendo de dicha definición, el ejercicio físico es 
uno de los medios para lograr un estado de bienestar 
que se adapte al concepto individual de salud, contribu-
yendo así, a mejorar la calidad de vida.

Existe evidencia suficiente que prueba que las per-
sonas que llevan una vida físicamente activa obtienen 
distintos beneficios para la salud, entre los cuales se 
pueden mencionar:

El deporte y 
sus beneficios 

en la salud

Realizar deporte, no solo es saludable a nivel físico, 
sino que a nivel mental también resulta bastante favo-
rable ya que nos ayuda a liberar endorfinas y sentirnos 
mejor con nosotros mismos. 

Como consecuencia de realizar actividad física regu-
larmente, el cuerpo humano presenta adaptaciones  que 
le permitirán prevenir o retrasar la aparición de enferme-
dades, al tiempo que mejorará la capacidad de realizar 
un esfuerzo físico para cualquiera de sus actividades dia-
rias, desde jugar un partido de futbol con amigos hasta 
jugar con sus hijos con mayor vitalidad. 

Desde el punto de vista psicológico, realizar deporte, 
permite afrontar la vida con optimismo y una buena dis-
posición, ya que permite la integración social con otras 
personas. 

• Previene y/o retrasa el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares.

• Disminuye el riesgo de mortalidad a causa de 
enfermedades cardiovasculares.

• Mejora el perfil de lípidos en sangre (Regula los niveles 
de triglicéridos, colesterol, etc.).

• Regula los niveles de glucosa en sangre, disminuyendo el 
riesgo de desarrollar Diabetes.

• Mejora la función digestiva e intestinal.

• Disminuye el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.

• Contribuye al control del peso corporal y regula el 
porcentaje de grasa corporal.

• Mejora la respuesta inmunológica ante distintas 
infecciones.

• Mejora y mantiene la fuerza y resistencia muscular, 
incrementando la capacidad funcional para realizar otras 
actividades físicas diarias.

• Promueve el mantenimiento  de la estructura y función 
de las articulaciones.

• Induce a la formación de tejido óseo, actúa a la vez sobre 
la masa ósea, su densidad y su textura.

• Aporta beneficios sobre las propiedades mecánicas de los 
huesos promoviendo la resistencia a fracturas.

• Mejora la resistencia en ligamentos y tendones.

• Reduce la sensación de fatiga.

• Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.

• Mejora la imagen personal y autoestima, permitiendo 
compartir una actividad con familia y/o amigos.

• Ayuda a liberar tensiones y reduce el estrés.

• Ayuda a prevenir y combatir los síntomas de ansiedad y 
depresión, y aumenta el entusiasmo y optimismo.

• Reduce el aislamiento social y niveles de depresión.

• Aumenta el estado de alerta.

• Disminuye el grado de agresividad, ira y angustia.

• Ayuda a crear hábitos de vida saludables en niños, 
y combatir factores que favorecen el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares en adultos.

• En adultos de mayor edad, disminuye el riesgo de caídas, 
retrasa y/o previene enfermedades crónicas y aquellas 
asociadas al envejecimiento.

• Controla y mejora la sintomatología y pronóstico de 
enfermedades crónicas (Cardiovasculares, Respiratorias, 
Diabetes, Osteoporosis, etc.).

• Alarga la esperanza de vida, tanto en adultos jóvenes 
como en los de mayor edad.



Disfrútalo!

SAN CARLOS, SONORA




