
Página 5

 A  7 meses de gobierno…

 Se nota la diferencia de gobernar de una mujer, que 
ha sabido combinar sus roles de madre, y esposa; con 
el de llevar las riendas de un estado, que estaba en la 
debacle, en la bancarrota, en el olvido y con cientos 
de asuntos sin resolver que quedaron archivados en 
los escritorios de los que estuvieron en la pasada 
administración
Hoy empiezan a verse soluciones, y la prueba la 
dio la gobernadora cuando en una manifestación 
que realizaron un grupo de maestros inconformes 
con la reforma educativa, le cerraron el paso de su 
vehículo, y lejos de esconderse, se bajo de su carro y 
personalmente los atendió
En las giras que hemos estado acompañando a la 
gobernadora, Claudia Pavlovich, hemos sido testigos 

de esa gran diferencia de gobernar, se nota esa gran 
sensibilidad, el humanismo con el que escucha a las 
personas que se le acercan para plantearle algún 
problema o solicitarle alguna gestión
Algo que a mí en lo personal me conmovió, fue el 
caso de la niña que se le acerco y le pidió ayuda para 
su madre, quien en ese momento no se encontraba 
en su casa por estar trabajando; inmediatamente la 
gobernadora la atendió y le pregunto donde vivía y 
le señalo su hogar, una casa muy humilde, donde 
vivian ella y su madre
La respuesta de Claudia Pavlovich no se hizo esperar, 
y rápidamente dio instrucciones para que se le 
construyera una casa habitable para la niña y su 
madre, en menos de un mes, regreso la gobernadora 
y le entrego las llaves de la casa que le fue construida 
para esta humilde familia
Situaciones como esta, son las que valen la pena 
destacar, son siete meses de gobierno, y como 
bien lo dijo, primero haría los urgente, después lo 
necesario , y creo que en esa etapa nos encontramos, 
en que se está haciendo lo necesario para que tanto 
las instituciones , como los programas de gobierno 
funcionen nuevamente
Vemos una manera diferente de gobernar, se ve a 
una mujer sensible, pero fuerte, y con poder; nada 
de sexo débil, es mira más fuerte que muchos, no ha 
parado desde el día en que tomo protesta, continua 
recorriendo el estado, a diario tiene hasta dos 
eventos, reuniones, entrevistas y por si fuera poco, 
sale tarde de las oficinas de Palacio de Gobierno.
Hay mucho que hacer en el Estado, y eso es 
entendible, las instituciones se habían paralizado, 

hoy ya están caminando y se están dando pasos 
firmes, para sacar adelante a este hermoso Estado

Ya son 14 años de La Prensa Sonora

Estamos ahora iniciando 
con la Revista La Prensa 
Sonora-Arizona, lo cual 
nos llena de orgullo, 
pasar del formato de 
periódico tabloide 
a Revista, con una 
mejor calidad en la 
presentación y diseño; 
es el relanzamiento de 
nuestro medio pero 
ahora como Revista, 
esperemos que les 
guste
Son 14 años, de estar al 
frente de este medio de 
comunicación, con sus 
altas y bajas, pero nos 
hemos mantenido, 
no ha sido nada 
fácil, pero aquí 
seguimos al pie del 
cañón, ofreciendo 
siempre la cobertura 
informativa diaria, 
porque lo hacemos también en nuestra página web 
www.laprensasonora.com y en redes sociales, que es 
donde manejamos lo mas actual, lo del momento.
Agradezco a todas las personas que nos hicieron 
llegar sus felicitaciones tanto por el 14  Aniversario 
de La Prensa Sonora- Arizona, como por nuestro 
cumpleaños, motivo por el que recibí cientos de 
felicitaciones y llamadas telefónicas, incluyendo 
la de la propia Gobernadora, Claudia Pavlovich, el 
Secretario particular, Manuel Puebla, y el Secretario 
de gobierno  Miguel Pompa Corella, el famoso 
“potrillo”.
A todos ellos, y a quienes lo hicieron a través de las 
redes sociales, va mi agradecimiento por ese detalle 
que tuvieron hacia mi persona.

¿Habrá cambios en el Gabinete?

Se rumora que a siete meses precisamente, la 
gobernadora hará cambios en su gabinete, de 
funcionarios o funcionarias, que seguramente no 
han cumplido con la expectativa que se esperaba, 
o que por motivos familiares tendrán que dejar el 
cargo
Inmediatamente se sabe quiénes si van al ritmo 
que ha marcado la mandataria y quienes atienden 
las instrucciones giradas por ella, porque si 
la gobernadora, da alguna instrucción y sus 
funcionarios hacen caso omiso, pues sencillamente 
no hay coordinación, ni entendimiento sobre lo que 
quiere la gobernadora
Esto es muy peligroso, porque así fue lo que le paso 
a Guillermo Padres, al principio todo marchaba bien, 
pero a la vuelta de un año, ya cada quien estaba 
haciendo lo que quería, y empezaron a hacer sus 
propios grupos, y por ende cometieron errores que 
hoy todos conocemos 
Es muy importante que los funcionarios y 
funcionarias de esta administración, no se encierren 
en sus oficinas, o como ya lo hemos visto, ya ni las 
llamadas contestan, entendemos que ahora tienen 

una gran responsabilidad, pero una atención es muy 
importante, o el clásico que solo te aplican el visto 
en los mensajes

Van por el desafuero de Agustín 
Rodríguez

Los procesos penales contra los ex funcionarios 
padrecistas van un poco lentos, hasta la fecha solo 
hay un detenido, y la gente ya empieza a demandar 
que se actué, que opere con las agilidad la Fiscalía 
Anticorrupción, lo cual no es nada fácil, porque 
se tiene que cuidar cada detalle, que estén bien 
fundamentadas las denuncias para evitar que luego 
salgan libres o les tumben los procesos
En el caso del ex secretario particular de Padres, 
Agustín Rodríguez, y ahora Diputado Federal, el 
abogado de la trabajadora domestica, Gisela Peraza, 
ha solicitado formalmente ante el Congreso de la 
Unión, el trámite de desafuero de este personaje, 
para que se pueda ejecutar la orden de aprehensión 
que hay en su contra por el delito que ya todos 
conocemos, sobre tortura y encarcelamiento de la 
que fue víctima por cuatro años, por el supuesto 
delito del robo de 450 mil pesos del entonces 
gobernador y su esposa Iveth Dagnino

Renuncia el “Pitillo”

Se presentó la primera renuncia del gabinete, el 
subsecretario de Gobierno,  Natanael Guerrero 
López,  quien fuera ex alcalde de Navojoa, al 
parecer empezó a propiciar el fuego amigo entre los 
integrantes del gabinete de Claudia, y me parece que 
su participación como inversionista del Periódico  
“La Verdad”, no le favoreció para continuar en el 
gobierno.

* Por motivos de espacio, hasta aquí dejamos esta 
breve columna, pero puede seguirnos en nuestra 
cuenta de twiter @iselahong 
Hasta pronto….

La gobernadora, Claudia Pavlovich, con 
la niña a la que le construyó una casa.

Karina B. Hong, con 
una edición de La 
Prensa Sonora, hace 
11 años.

Agustin Rodriguez

Natanael “ pitillo” Guerrero


