
compromiso de cumplirlo.
.- Recuerdo que cuando asumió el poder, 
dijo que haría lo urgente, luego lo necesario 
y después lo indispensable, ¿en qué etapa 
se encuentra en este momento?
-- Todavía no superamos la etapa de lo 
urgente, pero eso no nos frena para trabajar 
en lo necesario y planear lo indispensable.
- ¿Como le hace Claudia Pavlovich, la 
mujer, la vemos que no ha parado con las 
actividades diarias, eventos, giras, a qué 
hora duerme?
--Cuando uno hace las cosas con corazón y 
convicción la energía y fuerza salen desde 
adentro. ¿A qué horas duermo? Cuando 
me aseguro de que mis hijas están en cama 
descansando y que todo está bien en mi 
casa.
- Que le dicen sus hijas, ¿le reclaman 
porque está ocupada todo el día?, ¿es como 
lo que nos sucede a todas las madres que 
trabajamos?
-No, ellas saben que gobernar implica 
dedicación y responsabilidad. Al contrario, 
me apoyan y me dan ánimos para continuar. 
En ocasiones mi hija Gabriela me acompaña 
cuando tengo juntas en la oficina, a veces se 
aburre un poco pero es mi labor de madre 
explicarle que este trabajo es para y por 
todos los sonorenses. Tengo las mejores hijas 
del mundo.

- Su esposo… ¿qué dice?, ¿cómo combina 
usted su responsabilidad de Gobernadora 
del Estado, con su familia?
--Dándole calidad al espacio y tiempo que 
dedico tanto a mi trabajo como a mi familia. 
Sergio es mi compañero de vida y está 
siempre a mi lado. Me ayuda, me aconseja y 
sobre todo me respeta en mis decisiones.
- Hemos visto, que todos los días, hay algo 
nuevo, hay algo que resolver, desde el 
primer día, usted empezó a resolver, ¿que 
sigue para Sonora?
-Vienen tiempos de bienestar y progreso 
para todos, tiempos de resultados, de 
transparencia y de rendición total de 
cuentas.
- En el tema de las Mujeres, presento una 
iniciativa de Ley para que el 50 por ciento 
de las candidaturas en las alcaldías sean 
otorgadas a Mujeres, esto sin lugar a dudas 
viene a otorgar más espacios para las 
mujeres.
--Confío en que las y los diputados locales 

aprobarán esta iniciativa, se trata de un acto 
de justicia, que además fortalecerá nuestra 
democracia. Es una reforma necesaria para 
garantizar la igualdad y que más mujeres 
puedan llegar a esos cargos tan importantes, 
ser tomadoras de decisiones en los municipios 
también.
.- ¿Cual pudiéramos decir que será el sello 
distintivo de este gobierno?
-Sin lugar a dudas la transparencia, rendición 
de cuentas y obra pública.
- Por último señora gobernadora, sabemos 
que el tiempo apremia, Claudia Pavlovich, 
¿tendrá mano dura, para evitar que suceda 
lo de la administración anterior, para evitar 
la corrupción?
--Las leyes son hechas para cumplirse, y parte 
de mi trabajo, es hacer que eso suceda. En mi 
primer mensaje como Gobernadora fui muy 
clara al decir que tendríamos cero tolerancia 
con aquellos que se fueron con las manos 
sucias, pero que el mismo mensaje es para 
quienes nos quedamos.
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