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

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

Claudia con  el STIRT

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

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


