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El Presidente Municipal 
Manuel Ignacio Maloro 

Acosta Gutiérrez presentó 
el programa del Festival 
Internacional del Pitic 2016, 
“Hermosillo con su Gente”, 
a celebrarse del 26 al 31 
de mayo en esta ciudad, 
con participación de 900 
exponentes del arte y la 
cultura.

Acompañado por su 
esposa y Presidenta 

de DIF Hermosillo, 
Martha Antúnez de 
Acosta, Maloro Acosta 
atribuyó a la cultura 

el poder de cambiar visiones y transformar 
para bien y de forma integral a las personas, 
oportunidad que residentes y visitantes 
tendrán en esta ocasión al conocer y disfrutar 
el trabajo de cientos de artistas mexicanos y 
extranjeros.
Atestiguaron la presentación Mario Welfo 
Álvarez Beltran, Director del Instituto 
Sonorense de Cultura, quien acudió con la 
representación de Claudia Pavlovich Arellano, 
Gobernadora del Estado y Jesús Antonio 
Berumen Preciado, Secretario de Fomento al 
Turismo del Estado de Sonora.
Correspondió a Margarita Torres Ibarra, 
Directora del IMCA, dar los pormenores de 
los artistas y espectáculos más destacados 
del elenco estelar del Festival Internacional 

del Pitic 2016, al que se espera una asistencia 
de alrededor de 360 mil personas.
El programa incluye conciertos, obras de 
teatro, funciones de danza, arte callejero, 
exposiciones, conferencias, actividades 
literarias e infantiles, talleres artísticos, 
exhibición y venta de productos regionales, 
un corredor gastronómico y la presencia de 
nuestros pueblos originarios mostrando  su 
artesanía, comida y medicina tradicionales.
Contará con artistas de talla internacional como 
el tenor español José Carreras; la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad Autónoma 
de México; el grupo estadounidense Earth, 
Wind and Fire Experience feat The Al McKay 
Allstars; el ex guitarrista de Guns ‘N Roses: 
Gilby Clarke; la  Sonora Santanera; la cantante 
del fado Ana Moura; Paquito D’Rivera Sextet 
y la música de Dhoad, gitanos de Rajastán.
Participará también el pintor Francisco Toledo, 
con su exposición Pinocho; la propuesta 
audiovisual ATOM, de Christopher Bauder y 
Robert Henke;  el exponente de las cumbias 
San Jacinteras en el acordeón, Carmelo Torres 
y Los Toscos y el unipersonal Juana in a Million 
de Vicky Araico.
En este festival, hermosillenses y visitantes 
podrán conocer la primer coreografía 
contemporánea con robots, Transkinestesia 
Cyborg de la hermosillense Abigail Jara; la 
música experimental de Tambuco; y las nuevas 
propuestas de la escena musical internacional: 
Boogarins, Abby, The Villanovas; el Cuarteto 
Latinoamericano; el Estudio de Ópera de Bellas 

Artes; El Parque de AVC; entre muchos artistas 
más que se darán a conocer en los próximos 
días.
El Festival Internacional del Pitic 2016 
contará con 21 los foros en los que se 
presentarán más de 100 distintas funciones, 
a las que se sumarán espectáculos callejeros, 
conferencias, exposiciones y presentaciones 
de libros, como parte del variado programa.
El programa de actividades completo 
estará disponible en la página web: www.
festivaldelpitic.com; y en las redes sociales 
Facebook e Instagram: Festival del Pitic; 
Twitter: @FestivalPitic; así como el hashtag 
#Hermosilloconsugente.
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Se realizará del 26 al 31 de mayo, participarán más 
de 900 artistas tanto locales como de 13 países

Presentan Festival
Internacional del Pitic 2016 
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 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



Santa Fe, Nuevo México.- Las relaciones 
diplomáticas y económicas entre los 
estados de Sonora y Nuevo México ya están 
en marcha. 
Las gobernadoras Claudia Pavlovich y Susana 
Martínez se reunieron recientemente, 
acompañadas cada una de sus equipos de 
trabajo para la primera edición 
de la Comisión Sonora- Nuevo 
México.
Durante los encuentros, se 
llevaron a cabo reuniones y mesas 
de trabajo, mediante los cuales 
se lograron importantes acuerdos 
en: Seguridad pública, educación, 
salud, desarrollo económico, 
turismo, medio ambiente, frontera, 
administración de emergencias y 
agroindustrial. 

De igual manera, ambos 
estados habrán de 
intercambiar información 
que favorezca la seguridad 
pública; la prevención y 
combate de enfermedades; 

intercambio de productos; generación 
de inversiones y formación del capital 
humano.
En su mensaje, la Gobernadora sonorense 
Claudia Pavlovich dijo que aunque apenas 
comparten 15 kilómetros de frontera, 
Sonora y Nuevo México poseen similitudes 
entre el pasado y presente con miras al 
futuro. 
“Cada uno de ellos significa una importante 
derrama de empleos mediante el turismo 
cultural y la fuente de ingresos que 
representa la industria aeroespacial. 
Hagamos de esta reunión el principio 
de una agenda que sea ejemplo a nivel 
internacional de lo que dos mujeres 
gobernadoras que aman a su tierra pueden 
lograr cuando se lo proponen”, subrayó.

La Gobernadora Claudia Pavlovich dio 
instrucciones a su equipo de trabajo para 
que se alcancen acuerdos concretos, 
realizables y medibles, se integre un 
calendario de avances y los habitantes de 
Sonora conozcan a detalle los compromisos 
y logros.
Participaron por Sonora: Adolfo García 
Morales, Secretario de Seguridad Pública; 
Luis Becerra, Sub Secretario de Salud; 
Jorge Vidal Ahumada, Secretario de 
Economía; Julio César Corona Valenzuela, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; 
Natalia Rivera Grijalva, Jefa de la Oficina 
del Ejecutivo Estatal; Antonio Berumen 
Preciado, Coordinador de la Comisión de 
Fomento al Turismo; Ernesto de Lucas 
Hopkins, Secretario de Educación y Cultura 
y Alberto Flores Chong, Coordinador 
de la Unidad Estatal de Protección Civil. 
Por Nuevo México: Jon Barela, Secretario 
de Economía; Scott Weaver, Secretario 
de Seguridad Púbica; Rebecca Latham, 
Secretaria de Turismo; Barbara Damron, 
Secretaria de Educación Superior; Dan Burke, 
Representante del Departamento de Salud 
de Nuevo México; Jay Mitchel, Secretario 
de Gabinete para el Departamento de 
Nuevo México de Seguridad Nacional y 
Manejo de Emergencias; Edward Herrera, 
Representante del Departamento de 
Desarrollo Económico de Nuevo México y 
Anthony Parra, Sub Director Departamento 
de Agricultura de Nuevo México.
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Establecieron acuerdos 
importantes en materia 
de Seguridad pública, 

educación, salud, desarrollo 
económico, turismo, medio 
ambiente y agroindustrial

Unen Esfuerzos
Sonora y Nuevo México

A
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El empresario sonorense Servando Carbajal Ruiz informó 
recientemente que la cadena comercial Súper del Norte 
adquirió las siete sucursales de Vímark, pasando de 43 
establecimientos a un total de 50, en sólo veinte años.
En rueda de prensa, el Director General del corporativo 
Súper del Norte agregó que mediante esta nueva 
adquisición, su negocio expandirá operaciones en 
Hermosillo y en Guaymas, logrando presencia en nueve 
municipios de Sonora.
Agregó que con esta fusión corporativa, la plantilla laboral 
de Vímark habrá de sumarse a los más de 3 mil empleados 
de Súper del Norte.
Las tiendas Vímark que fueron adquiridas están ubicadas 
en los bulevares: Solidaridad, Colosio, Morelos, Navarrete, 
además de la ubicación en las colonias Pitic y Las Granjas. 
En Guaymas, en Las Delicias. 

Corporativo Súper del 
Norte Adquiere Vímarks

Servando Carbajal Ruiz
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Por Isela Hong/ La Prensa Sonora

¿Quién es Blanca Andrea de La Mora?
A veces es un poquito difícil hablar de uno mismo, 
pero con muchísimo gusto atiendo tu pregunta  
Blanca Andrea de la Mora es de Agua Prieta, mi 
familia se encuentra viviendo allí; es allí donde 
Andrea De la Mora inicia   en la carrera tan bonita la 
política cuando la sabes utilizar y hacerla bien.
¿Fuiste Secretaria General del PRI en Agua Prieta?
Efectivamente en Agua Prieta, posterior a eso  
se me da la oportunidad y salimos adelante con 
una regiduría, donde  estuve tres años como 
regidora propietaria de la misma  localidad, luego 
tengo oportunidad de ser candidata suplente a la 
Diputación Federal.
 ¿Y qué pasó no les fue bien en esas elecciones?
Es allí donde el tema Equidad de Género, me 
beneficia, y ocupo el cargo  de  Candidata propietaria 
del segundo distrito Federal donde la cabecera era 
Nogales y  Agua Prieta; el segundo municipio más 
importante del segundo distrito.
Desgraciadamente el tema del cruce de boletas del 
PRI, no nos favorece y   nos anulan doce mil votos  
y no salimos bien librados;  pero posterior a esa 
experiencia, fui nombrada  Delegada Regional en 
Sonora y Baja California  de DICONSA, una empresa 
de carácter Social donde se manejan programas 
muy bonitos  como la tarjeta sin hambre, el 
Programa Prospera, a cargo del presidente de la 
República Enrique Peña Nieto.
¿En ese tiempo que te nombran Secretaria General 
del PRI en Sonora?
En Noviembre del 2015,  me invita el Lic. Alberto 
Gutiérrez  a participar en mi partido a nivel Estatal, 
y es cuando nos toman la protesta como Presidente 
y Secretaria General del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).
¿Eres maestra?
Soy Profesora de vocación, Licenciada en   Educación 
y a mucho orgullo lo digo, es una profesión la cual 
me enamora;  que verdaderamente amo, que  
igual desempeñe con mucho orgullo y con mucho 
afecto y que hasta la fecha extraño…  Soy licenciada 
en Educación Primaria, tengo una maestría en 

educación.
¿Con respecto a la Iniciativa de Ley que presentó 
la Gobernadora, Claudia Pavlovich, para que se  
les otorgue a las mujeres el 50 por ciento de las 
candidaturas en las alcaldías, cuál es tu opinión?
 Esta ley viene a garantizarnos, a las mujeres esos 
36 espacios,  rumbo al 2018, vamos a tener la 
oportunidad de poder  representar  desde las 
alcaldías, creo que todas las mujeres  debemos 
estar muy contentas, muy agradecidas pero sobre 
todo, creo que es lo que todas las Sonorenses 
necesitábamos.
¿Tu partido el Partido Revolucionario 
Institucionalista el PRI cuenta con suficientes 
cuadros de mujeres que puedan participar en las 
elecciones del 2018? 
El PRI es un partido que tiene mujeres talentosas 
en cuadros distinguidos, verdaderamente capaces, 
estamos trabajando y debemos trabajar un poco 
mas con el tema de capacitación, debemos   ir 
viendo los perfiles,  y analizaren todos  los municipios 
y   a fortalecer a todos aquellos  cuadros que están  
esperando irse perfilando rumbo  al 2018 
“El PRI es un partido preparado en el tema de 
Equidad de Género para lo que viene, estamos 
contentas  las mujeres en lo general  como te dije, 
Muy contentas con estas nuevas  leyes que se están 
promulgando”.
Esta ley tiene distintos puntos donde se garantiza  
que las mujeres van a ser  no solo tomadas en 

cuenta en municipios donde  los antecedentes 
sean de  municipios perdedores  y van a tener 
que garantizarles respeto a que sean candidaturas  
verdaderamente dignas de representar  tanto como 
un hombre o como una mujer  en igualdad   eso es 
lo que garantiza esta ley.
Qué opinión te merece el hecho de que hay 
Mujeres que una vez que llegan al poder, asumen 
actitudes “machistas”? .
Las mujeres somos diferentes tenemos un gran 
ejemplo a nuestra  gobernadora Lic. Claudia 
Pavlovich Arellano, quien en verdad ha puesto muy 
en alto el género  y es un gran ejemplo y eso creo 
que es lo que nos debe distinguir; la sencillez, la 
honestidad, la sensibilidad, la transparencia creo 
que nunca debemos perderlo.
 Lo femenino del ser mujer,  pero sobre todo la 
sencillez,  simplemente somos distintas y debemos 
aprovechar esa parte vulnerable y de sensibilidad 
que tenemos nosotros  un poquito más cargada  
para poder hacer de ella un buen uso y poder 
gobernar o poder representar desde donde se nos 
encuentre.
¿Crees que gobierne mejor una mujer, que un 
hombre?
 Creo que  hay que aprovechar que las mujeres 
somos más sensibles y que como te digo no es que  
seamos mejores que los hombres, simplemente 
somos distintas, y debemos aprovechar esa parte.

“Las Mujeres Estamos 
Listas Para la 

Competencia Política”: 
Blanca Andrea de la Mora

Originaria del Municipio fronterizo de  Agua Prieta, Sonora; la ex 
regidora, y ahora Secretaria General del PRI, dice que su partido 
cuenta con perfiles de mujeres talentosas que podrán participar 

en las candidaturas del 2018.
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Phoenix, Arizona.- El gobernador 
de Arizona, Doug Ducey, proclamó 
abril como el “Mes para Prevenir el 
Abuso Infantil”, en Arizona. Esto en 
coordinación con el Departamento 
de Protección Infantil y otras 
organizaciones no gubernamentales, 
las cuales proporcionarán ayuda y 
tratamiento a las víctimas.  
“Cada día, en nuestro país, un 
promedio de 5 niños pierden la 
vida como resultado de abusos y 
negligencias. El año pasado, en Arizona, 
el Departamento de Protección 
Infantil recibió casi 135 mil llamadas 
de quejas telefónicas, lo cual genero 
51 mil reportes de investigación por 
presuntos abusos”, dijo el Gobernador 
Ducey.
“Debemos hacer lo posible para 
asegurar que nuestros niños más 
vulnerables sean protegidos y tengan 
ambientes más seguros y estables”.
Por su parte, el director del 
Departamento de Protección Infantil, 
Greg McKay, dijo que “todos los 
ciudadanos necesitan estar atentos y 
vigilantes cuando se trate de proteger 
al menor y reportar el abuso. Es de 
igual importancia detectar familias en 
crisis e intervenir antes de que ocurra 
el abuso”.

Phoenix, Arizona.- El Gobernador 
Doug Ducey anunció recientemente 
el nombramiento de Marcos Garay 
como Director Ejecutivo de la Comisión 
Arizona-México.
“El fortalecimiento de la relación de 
Arizona con nuestro socio comercial 
más grande que es México, es una 
prioridad en mi administración”, dijo 
el Gobernador Ducey. “Con su gran 
experiencia, Marcos nos llevará a nuevos 
niveles en la relación entre Arizona y 
México”.
El Sr. Garay cuenta con un bagaje 
de experiencias en negocios 
internacionales y mucho éxito en 
operaciones de servicios financieros. 
Recientemente fue Presidente y CEO de 
Seguros Nafinsa en Nueva York, además 
de Director General de BBVA Bancomer 

en la Ciudad de México. También fungió 
como Presidente del Consejo Directivo 
de Servicios Financieros Bancomer en 
Houston.
“Sin duda, Marcos será un excelente 
adición al equipo de la Comisión”, dijo 
David Farca, Presidente de la Comisión 
Arizona-México. “Es un profesional 
experimentado con gran entendimiento 
de las raíces de ambos lados de la 
frontera”.
El Sr. Garay se graduó en Dirección 
de Operaciones y Producción en la 
Universidad de Arizona y obtuvo una 
maestría en la Thunderbird Global 
School of Management. 
 Consulte:http://azgovernor.
g o v /g o v e r n o r / n e w s / 2 0 1 6 / 0 3 /
governor-doug-ducey-appoints-marcos-
garay-new-executive-director-arizona.

Nombran a Marcos Garay,
Director Ejecutivo de la 

Comisión Arizona - México

Doug Ducey 
Proclama en 

Abril: “Mes para 
Prevenir el 

Abuso Infantil”

El diseño de un plan estructurado, con 
acciones a mediano y largo plazo, en el tema 
ambiental para ambos lados de la frontera, 
fue uno de los acuerdos de la Reunión 
Plenaria del Grupo de Trabajo Sonora-
Arizona y del Programa Ambiental México-
Estados Unidos “Frontera 20-20”, realizada 
recientemente en Nogales, Sonora.
Participaron en el evento: Luis Carlos 
Romo Salazar, Comisionado Ejecutivo 
de la Comisión de Ecología y Desarrollo 
Sustentable del Estado de Sonora (CEDES); 
Departamento de Calidad Ambiental 
de Arizona  (ADQ), esto con el apoyo de 
la Comisión de Cooperación Fronteriza 
(COCEF). 
El Programa Ambiental México-Estados 
Unidos “Frontera 20-20” es una iniciativa 
de colaboración entre ambos países, a 
través de la Agencia de Protección del 
Medio Ambiente (APA) y la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Este programa binacional se enfoca en 
mejorar la calidad del aire; suministrar 
agua potable segura; reducir el riesgo 
de la exposición a desechos peligrosos y 
garantizar la preparación ante emergencias 
a lo largo de la frontera México-Estados 
Unidos.
A la vez, reiteró el interés y compromiso del 
Estado por sumarse y participar en todos 
los programas que tiendan a procurar 
ambientes y ecosistemas sanos y una mejor 
calidad de vida para las personas.
Por parte de CEDES también asistieron: 
Juan Quimbar, asesor ambiental; Héctor 
Lizárraga y Jorge Islas, Director y Sub-
Director, respectivamente, de Gestión 
Ambiental de CEDES.  Además: Gustavo 
Claussen, Delegado de Semarnat Sonora; 
Cuauhtémoc Galindo, Alcalde de Nogales, 
Sonora; Amanda Stone y Edna Mendoza, de 
ADQ; Joaquín Marrufo, de COCEF/BDAM; 
Bridget Coyle, Héctor Aguirre, Lorena López 
y David Fege, de EPA.

Fructífera Plenaria Sonora-
Arizona, “Frontera 20-20”
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El Centro de información y Asistencia a Mexica-
nos (CIAM), es un organismo perteneciente 

a la red Consular Mexicana en Estados Unidos, 
cuyo objetivo es brindar una respuesta humana, 
profesional y oportuna a las necesidades de nue-
stros connacionales.
Así lo declaró en exclusiva para La Prensa So-
nora, el cónsul de México en Tucson, Ricardo 
Pineda Albarrán, quien agregó que el CIAM 
está orientando integralmente a las peticiones 
en materia de servicios consulares, actualidad 
migratoria,  prevención y protección consular, 
protegiendo lo intereses de los mexicanos en el 
exterior.
El CIAM está diseñado para funcionar como Call 
Center de Arizona (CCA) y está conformado por 
34 operadores, 4 supervisores y 2 coordinadores. 
Presta servicio al público de las  6:00 a las 20:00 
horas, aunque telefónicamente están listos para 
trabajar las 24 horas del día. Mediante este es-
fuer-zo, se multiplica la capacidad de atención y 
asistencia a un mayor número de mexicanos.
El CCA, ahora CIAM, inició en operaciones en 
julio de 2013; ha recibido alrededor de 194 mil 
llamadas de mexicanos, las cuales han sido aten-
didas en tiempo y forma. En 2015, el Consulado 
de México en Tucson ocupó el primer lugar a 
nivel nacional en el número de casos atendidos 
en cuanto a protección, dando apoyo a más de 
21 mil mexicanos.
Actualmente, dijo Ricardo Pineda Albarrán, el 
Consulado de México en Tucson cuenta con nue-
vas instalaciones.
“Por más de 70 años tuvimos un consulado 
pequeño, en una pequeña casa ubicado en la 
calle Stone, la cual fue dada en donación al Go-
bierno de Méxi-co, pero la demanda del público 
fue creciendo y nos vimos en la necesidad de 
contratar a más personal para prestar nuestros 
servicios consulares”.
Algunos de los servicios que se prestan son: 
Diálogos con autoridades; recepción y atención 
perso-nalizada a un promedio de 120 personas 

por día, con énfasis en la no violación de sus 
derechos humanos; atención en centros de de-

tención y hospitales. Apoyo mediante las pa-
trullas fronterizas con 4 mil elementos, etc.
Tan sólo en Tucson, agregó Ricardo Pineda 

Alba-rrán, el 40% de la población es mexicana, 
proveniente principalmente de Sonora. Tucson, 
agregó, es un cruce obligado.
“El año pasado, según cifras oficiales,  22 mil-
lones de mexicanos visitaron Arizona. De acu-
erdo cifras del Gobierno de la ciudad Tucson, los 
mexicanos dejamos $7.4 millones de dólares por 
día en diferentes servicios de compras”.

Programa de Identificación y 
Recuperación de Cuerpos
 
Uno de los servicios más sensibles que presta el 
consulado de México en Tucson es el Programa 
de Recuperación e Identificación de restos hu-
manos, lamentable, pero frecuente, esto debido 
a los fa-llidos intentos de muchos inmigrantes 
mexicanos de cruzar la frontera ilegalmente y a 
pesar las altas temperaturas.
“Son temas sentidos; sólo cuando tenemos al-
guna noticia, es cuando el consulado interviene. 
Te-nemos cooperación con las autoridades poli-
ciales, nosotros no identificamos, ni levantamos 
cuerpos pero tenemos la tarea difícil de informar 
a la familia y trabajar muy de cerca con las auto-
ridades del condado de Pima”.

En 2015, argumentó Pineda Albarrán, fueron 
encontrados 132 restos humanos y se presume 
eran de nacionalidad mexicana.
En cuanto al tema de menores no acompañados, 
explicó el cónsul de México en Tucson, “tenemos 
entre 5 y 10 menores en albergues. Ponemos a 
las familias en contacto. Vigilamos que el retorno 
sea pronto. Si hay necesidad de un abogado no-
sotros lo proporcionamos o si se requiere de al-
gún trámite especifico, ejercemos las facultades 
que tenemos”. 
Agregó que cuando un niño es detenido, en 
primer lugar, la autoridad quiere saber si está 
bien físicamente. 
“Se solicita que lo recoja un familiar directa-
mente. Nosotros intervinimos para que sean 
entregados a un familiar o a algún albergue en 
México. Hemos tenido  80 mil niños centroameri-
canos que fueron enviados por sus padres a cru-
zar hacia Estados Uni-dos, con la creencia que 
tendrían la ciudadanía. 
“Es un tema del que nosotros no estamos ex-
entos. Hay muchos casos. Tene-mos la fortuna 
de contar con frontera cercana; de tener coop-
eración con las autoridades mexicanas como el 
DIF; actuamos de manera muy profesional. Sólo 
en 2015, retornamos 16 mil niños a México”, ar-
gumentó. 
Dirección del Consulado de México en Tucson: 
3915 E. Broadway Blvd., Tucson, Arizona 85711, 
USA. Emergencias 001 (520) 975-1857
CIAM: 1-855-463-6395 FAX (520) 882-8959 
Email: contucmx@sre.gob.mx .
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Por Isela Hong y Ana Fontes

El CIAM Ofrece una Respuesta Humana 
y Oportuna a los Mexicanos en Tucson

Del 2013 a la fecha se han atendido 194 mil llamadas de 
mexicanos, se han identificado los restos de 135 cuerpos y se han 
atendido a un total de 16 mil niños migrantes no acompañados.
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El cónsul de México en Tucson, Ricardo Pineda 
Albarrán con la periodista Isela Hong.
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“Es una condición de vida que se le conoce como una 
enfermedad silenciosa. Quienes lo padecen, aman con 
la mirada y hablan a través de sonrisas. Parecen estar 
escondidos pero anhelan ser encontrados. Esto es el 
Espectro Autista”, dijo Flor Ayala.
La Diputada del PRI, presentó ante el Pleno del Congreso 
de Estado la iniciativa con Proyecto de Ley para la Atención 
y Protección a Personas con la Condición del Espectro 
Autista para el Estado de Sonora.
Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 
68 nacimientos presenta esta condición, es decir, es 
mucho más recurrente que el Síndrome de 
Down. La legisladora aseguró que con esta 
Ley se reconocerían los derechos de los 
niños,  haciendo obligatorias las acciones de 
instituciones públicas y privadas que atiendan 
sus necesidades. 
“Los niños autistas necesitan un diagnóstico 
seguro y certero, que puedan acceder a los 

medicamentos del seguro popular, que no sean rechazados 
para la contratación de un seguro médico, ni en escuelas 
públicas o privadas. Con esta Ley ayudaremos a estos niños 
a integrarse e incluirse en nuestra sociedad”, explicó.
Ayala Robles Linares detalló que el año pasado, esta Ley se 
aprobó a nivel federal, por lo que pretenden armonizarla 
para que el Estado de Sonora reconozca los derechos de 
quienes tienen el espectro autista y así se tengan más 
beneficios, más capacitaciones y que éstos niños puedan 
valerse más por sí mismos en un futuro. 
Entre las acciones que se contemplan, la Diputada 

habló de la creación de una Comisión 
Intersecretarial para generar políticas 
públicas, indicadores, análisis y encuestas 
sobre esta condición.
Cabe señalar, que de manera unánime los 
32 diputados restantes se sumaron a la 
propuesta y legislaron con el corazón.

Flor Ayala legisla con el Corazón 
a Favor del Espectro Autista

1 de cada 68 nacimientos
Presenta Espectro Autista
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“Tomar y Manejar no es de
Superhéroes”: ISJuventud

Durante el periodo de Semana 
Santa y de Pascua, un total de 150 

jóvenes del Instituto Sonorense 
de la Juventud, participaron en 

el operativo “+ Control”, con 
actividades deportivas, culturales y 

de entretenimiento familiar.

“Operativo Preventivo de Accidentes 
Viales + CONTROL”, fue el título 
del operativo implementado por el 
Instituto Sonorense de la Juventud 
(ISJ),  durante Semana Santa y Semana 
de Pascua, donde se coordinaron 12 
municipios del Estado: Hermosillo, 
Cajeme, Nogales, Navojoa, Guaymas, 
Caborca, Huatabampo, Magdalena, 
Etchojoa, Agua Prieta, Cananea y 
región del Río Sonora.
Utilizando el eslogan: “Tomar y Manejar 
no es de Superhéroes”, un total de 150 
jóvenes participaron en actividades en 
San Carlos, Puerto Peñasco y Bahía de 
Kino, mientras que en la Semana de 

Pascua todo el operativo se trasladó a 
la región del Río Sonora y Bahía de Kino. 
La directora del Instituto, Brianda 
Vívian, invitó a divertirse sanamente y 
sin poner en riesgo la vida, “Si van a 
manejar por favor no tomen alcohol y 
si ya lo hicieron, pidan a alguien que 
no ha tomado, que conduzca.
Los jóvenes del Instituto Sonorense 
de la Juventud intensificaron sus 
actividades durante el período 
vacacional y seguirán dando su mejor 
esfuerzo con la energía y el entusiasmo 
que los caracteriza, porque esa es la 
instrucción de la Gobernadora Claudia 
Pavlovich.

Entre las actividades realizadas estuvieron:
 
• Talacha Playera (Limpieza de playas en las 
mañanas). 
• Filtros preventivos en cruceros y playas con entrega 
de dípticos y pega de calcas para automóviles. 

• Actividades deportivas, culturales y de 
entretenimiento familiar para que los jóvenes tengan 
opciones sanas de diversión sin necesidad del alcohol; 
se contó con inflables de ring de boxeo y canchas 
de futbol, así como canchas de volibol y escenario 
para baile y canto, todo esto con acceso totalmente 
gratuito para los jóvenes y familias vacacionistas. 

• Se entregaron mil botiquines a las familias 
vacacionistas con medicamentos básicos en caso de 
alguna contingencia. 
• Brigadas nocturnas con implementación 
de alcoholímetros para que los jóvenes 
midan su nivel de alcohol y eviten manejar. 

• Los jóvenes estaban capacitados para brindar 
primeros auxilios en caso de necesitarlo.

La Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano y la Directora del ISJ, 
Brianda Vivian, con los jóvenes que participaron en los operativos 
preventivos en Semana Santa.
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Iniciativas con alto contenido social en materia de atención de adicciones, 
del acoso escolar conocido como “bullying” y de protección a personas 
con la condición del espectro autista, presentadas por las diputadas 
Kitty Gutiérrez Mazón, Célida Teresa López Cárdenas y Flor Ayala Robles 
Linares, respectivamente, fueron turnadas para su estudio a comisiones de 
dictamen.
La diputada María Cristina Gutiérrez Mazón presentó el proyecto de 
decreto que reforma la Ley de Salud Mental, bajo el considerando de que 
existe la necesidad de dar un peso específico al tema de las adicciones, que 
cause un impacto en la sociedad, así 
como para tratar dicho problema 
de manera directa y con las bases 
y recursos correspondientes, 
apoyados en la Comisión Nacional 
contra Adicciones.
Propuso modificar dicha legislación 
en los artículos y fracciones 
relativas al “Servicio Estatal de 
Salud Mental” para cambiarlo por 
“Dirección General de Salud Mental 
y Adicciones”.
“Con la adecuación de 19 artículos y 
2 transitorios a la Ley de Salud Mental 
para el Estado de Sonora, se busca 
la creación de la Dirección General 
de Salud Mental y Adicciones, para 
que los sonorenses cuenten con el 
servicio de atención digna y que el 
organismo gubernamental tenga 
la obligación de proporcionarlo” 
explicó la legisladora.
 Según cifras de la Secretaría de 
Salud, 9 de cada 100 sonorenses 
sufre de alguna adicción, por lo que 
se trata de un tema sumamente 
importante que debe atenderse  
con seriedad y sobre todo con los 
recursos necesarios para hacerle 
frente.
La iniciativa se turnó a la Comisión de 
Salud, mientras que a la de Educación 
y Cultura se envió la presentada 
por la diputada Célida Teresa López 

Cárdenas, que busca establecer la mediación escolar en los planteles de 
educación básica, públicos e incorporados, como un mecanismo alternativo 
para la solución de conflictos inherentes al acoso escolar, conocido como 
“bullying”.
El proyecto de decreto plantea adicionar a la Ley de Educación del Estado de 
Sonora, un capítulo décimo cuarto, que constaría de ocho artículos, mediante 
los cuales se proponen, entre otras cosas, que la Secretaría de Educación y 
Cultura incorpore dicha figura en todos los planteles de educación básica de 
la entidad, para mediar en los conflictos que se presenten entre estudiantes, 

estudiantes y maestros, y maestros y padres 
de familia.
El proyecto establece la definición del acoso 
escolar como una forma de violencia entre 
compañeros en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante 
y repetida a uno o varios compañeros, 
quienes no pueden defenderse de manera 
efectiva y generalmente están en una 
posición de desventaja o inferioridad.
A las comisiones de Salud y de Atención 
a Grupos Vulnerables de la Sociedad se 
turnó la iniciativa con proyecto de ley 
para la atención y protección a personas 
con la condición del espectro autista para 
el Estado de Sonora, presentada por la 
diputada Flor Ayala Robles Linares.
La iniciativa recoge las atribuciones y 
facultades que desde la norma federal se le 
establecen a las entidades federativas y a 
los municipios, además de que atiende los 
preceptos constitucionales y los convenios 
internacionales de los cuales el país forma 
parte, en esta materia.
“Se busca que el Estado de Sonora cuente 
con una norma jurídica que tenga como 
finalidad impulsar la plena integración e 
inclusión a la sociedad de las personas 
con la condición del espectro autista, 
mediante la protección de sus derechos 
y necesidades fundamentales que les son 
reconocidos en la Constitución Federal, 
en los tratados internacionales y en la Ley 
General”, indicó Ayala Robles Linares.

Trabajan Diputadas en Iniciativas 
de Alto Impacto Social

Las adicciones, el acoso escolar y la 
protección a personas con la condición 
de espectro autista, son algunas de las 
iniciativas de Ley que presentaron las 

legisladoras ante el pleno del Congreso 
del Estado de Sonora.

Kitty Gutiérrez Mazón.Célida Teresa López Cárdenas.

Flor Ayala Robles Linares.



Página 16

Por Redacción

Una inversión de $5 mil 688 millones de pesos 
será destinado al clúster minero de Sonora este 
2016, así como a la promoción para reforzar la 
proveeduría local. 
En Sonora, la minería representa el 17% del 
Producto Interno Bruto; emplea a 17 mil personas 
de manera directa y 60 mil más indirectamente; 
con las nuevas inversiones se espera generar 
alrededor de mil nuevos puestos de trabajo.
Las empresas productoras de oro, cobre y 
molibdeno que tienen programada dicha 
inversión son: Fresnillo Minera Penmont, Grupo 
México, Álamos Gold, Molymex, Minera Autlán, 
Industria Peñoles, First Majestic, Timmins Gold, 
Yamana Gold, Agnico Eagle, Argonaut Gold y Go 
Gold Resources.
La inversión será aplicada en ampliación de 
operación en infraestructura de las 12 empresas 
mineras, situación que se verá reflejada en 
incremento de la proveeduría regional; prestación 
de servicios y mano de obra en general para esas 
empresas.
El Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, 
dijo que la inversión se destinará además en la 
compra de maquinaria y equipo como camiones, 
palas mecánicas o eléctricas y en campañas 
de perforación y exploración para definir y 
cuantificar yacimientos.
Además, apuntó, se busca integrar y activar 
el clúster minero para alcanzar el modelo que 
existe en Zacatecas.

Anuncian Inversión para 
Reactivar Clúster Minero

Monto de la Inversión: $5 mil 688 millones de pesos.
1. Fresnillo Pic, Minera Penmont Minas La Herradura y 
Noche Buena, municipio de Caborca, $460 millones de 
pesos (oro).
2. Grupo México, Buena Vista del Cobre, Mina Cananea, 
municipio de Cananea, $681 mdp (cobre).
3. Álamos Gold, Minas de Oro Nacional, Mina Mulatos en 
Sahuaripa, Minera Santa Rita, Mina El Chanate en Altar, 
$1,359 mdp (oro).
4. Molymex, planta de proceso de molibdeno en Cumpas, 
$70 mdp.
5. Minera Autlán, Minera Columbia, Mina Lluvia de Oro en 
Magdalena, $1,050 mdp (oro).
6. Industria Peñoles, Minera La Parreña, Mina Milpillas, 
Cananea, $272 mdp (cobre).
7. First Majestic, Nusantara de México, Mina Santa Elena 
en Banámichi, $278 mdp (oro).
8. Timmins Gold, Molimentales de Sonora, Mina San 
Francisco en Santa Ana, $47 mdp (oro).
9. Yamana Gold, Minera Meridian Minerales, Mina 
Mercedes en Cucurpe, $444 mdp (oro).
10. Agnico Eagle, Glayd de México, Mina La India en 
Sahuaripa, $222 mdp (oro).
11. Argonaut Gold, Minera Pitalla, Mina La Colorada en el 
municipio La Colorada, $245 mdp (oro).
12. Go Gold Resources, Coanzamex, Proyecto minero en 
construcción Santa Gertrudis primera etapa en Cucurpe, 
$560 mdp (oro).
Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.
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El grupo musical de los hermanos Jesse y Joy, ofrecieron un 
concierto en Hermosillo,  como parte del programa Con- Sentido-
Joven que presentó el ISJ, y que tiene como objetivo la prevención 
de las adicciones  y la violencia en el noviazgo.
La Directora del Instituto Sonorense de la Juventud, Brianda 
Vivian, dijo que a través de un video promocional, los artistas 
juveniles del momento, invitan a prevenir  el consumo de drogas
También  con este programa se busca  concientizar a los jóvenes 
para que eviten la violencia en el noviazgo y el bullyng.
La presentación del programa fue previo al concierto que ofrecieron 
Jesse&Joy en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo
En rueda de prensa, la Directora General del ISJ, Brianda Vivian 
Martínez, dijo que la problemática de la violencia en Sonora es 
preocupante por lo que es necesaria la colaboración de padres y 
autoridades para combatirla.
“No basta solamente con programas implementados, es 
importante la participación de cada uno de nosotros, como 
padres, como hijos, de nosotros como Gobierno”, enfatizó.

Por su parte 
los músicos 
agradecieron 
el galardón y 
la invitación 
a presentarse 
en Hermosillo 
y además 
m o s t r a r o n 
su apoyo al 
programa que combate las adicciones y la violencia promovido 
por el ISJ.
“El mexicano es carrillero natural pero no todos lo toman igual, o 
algunas personas cruzan la línea de lo gracioso y hay mucha gente 
sale afectada, por eso lo que podamos hacer y aportar con un 
poco de música será de mucha ayuda”, dijo Joy.

Jesse & Joy Inspiran 
Con-Sentido-Joven

Llevan mensaje a los jóvenes para que 
se sumen a la prevención de adicciones 

y se evite la violencia en el noviazgo



Por: Isela Hong

Han pasado siete meses, desde que Claudia 
Pavlovich Arellano, asumió la gubernatura 
de Sonora, “he ejercido el poder con 
sensibilidad, pero con mano firme”, quienes 
creían que por ser mujer, le iba a temblar la 
mano, se han equivocado, ha dado muestra 
de carácter y firmeza a la hora de tomar 
decisiones difíciles. Por ahora, está enfocada 
en terminar con lo urgente, realiza recorridos 
por todo el estado, se encuentra en diálogo  
permanente con la ciudadanía atendiendo las 
necesidades más apremiantes como los casos 
de Salud, Educación Empleo y reconstrucción 
de carreteras
A continuación las preguntas y las respuestas 
que nos concedió en exclusiva para La Prensa 
Sonora- Arizona
- Claudia Pavlovich Arellano, la mamá, 
la esposa, la hija, y ahora con la gran 
responsabilidad de ser la primera mujer 
gobernadora de Sonora, ¿cómo le hace para 
cumplir con este gran reto?
--Con serenidad y responsabilidad. Es un 
compromiso que desde un inicio hice por mi 
familia y por todos los sonorenses. Tengo la 
sensibilidad de madre para tener siempre 

en cuenta las necesidades del Estado, pero 
también tengo la mano firme, de mujer 
sonorense, para tomar decisiones difíciles en 
pro de todos los ciudadanos.
Ya son siete meses, desde que asumió el 
poder, ¿cómo han sido estos primeros meses 
de gobierno?
--Desde un inicio, instruí a mi equipo a 
que primero debíamos trabajar en lo 
urgente, después en lo necesario y luego 
en lo importante. Han sido meses de arduo 

trabajo, recorriendo todo el estado, dando 
la cara a los sonorenses para decirles a los 
ojos que vamos a salir adelante, que vamos 
a recuperar la grandeza de nuestro estado, 
pero sobre todo que no voy a defraudar su 
confianza.
- Si bien es cierto que recibió un estado en 
quiebra, a más de siete meses, ¿Considera 
que ya ha puesto orden en el gobierno?
--Se está trabajando en reconstruir los 
cimientos que permitan ordenar lo 
desordenado. Tenemos importantes logros 
como el rescate carretero, el nuevo sistema 
de justicia penal, nuestro compromiso con la 
transparencia, etc.
Es una tarea difícil pero no imposible, sobre 
todo cuando hay la voluntad de hacerlo y el 
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CLAUDIA
PAVLOVICH
ARELLANO

“Mano firme para tomar
decisiones difíciles”

La Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, en entrevista exclusiva para 
La Prensa Sonora- Arizona, nos habla 

de su vida como madre, esposa, y 
sobre los nuevos retos que vienen para 
Sonora; con transparencia y bienestar 
para todos los ciudadanos. También 
afirma que no habrá tolerancia para 
los funcionarios y funcionarias que 
cometan algún acto de corrupción



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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“Las dependencias y los 72 Ayuntamientos del estado de Sonora, 
deberán ahora establecer una política de igualdad de género, se busca 
que no haya discriminación hacia las mujeres”, así lo señaló la Directora 
del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Esther Salas Reatiga.
Para cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, se 
instaló el Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, 
que encabeza el Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa 
Corella.
“La Gobernadora Pavlovich está promoviendo todo tipo de avances 
y acciones a favor de las mujeres y más que nada promoviendo la 
igualdad entre hombres y mujeres; que no haya discriminación, 
promover la igualdad real en su Gobierno y estamos sumando a los 72 
municipios a este esfuerzo como lo instruyó la Gobernadora”, señaló 
Salas Reatiga.
Las dependencias del Gobierno del Estado que integran el sistema 
son: Procuraduría General de Justicia, Instituto Sonorense de la 
Mujer, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Coordinación de 
Comunicación Gubernamental, Comisión del Instituto de Igualdad de 
Género del Congreso del Estado y las secretarías de Salud, Desarrollo 
Social y Hacienda.
La Directora del ISM resaltó que con la integración del sistema para la 
igualdad entre hombres y mujeres se busca también promover que los 
puestos de trabajo sean designados conforme a las capacidades de las 
personas, sin importar el género.
“Este sistema existe a nivel nacional; es importantísimo ver los avances 
que tiene este sistema, había un rezago pero tenemos la instrucción 
de la Gobernadora Claudia Pavlovich de que este sistema funcione con 
todos los secretarios, las dependencias y los 72 ayuntamientos”, dijo.
Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno y presidente 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, resaltó 
que se buscará cumplir cabalmente la instrucción de la Gobernadora y 
que exista ambiente de igualdad.

Instalan Sistema Estatal para 
Igualdad entre Hombres y Mujeres 

La Directora del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), Esther Salas 
Reatiga, con el Secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella y el 
Secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkings



Durante su participación en el Quinto 
Foro del Debate Nacional sobre el Uso 
de la Mariguana, el   Presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, hizo una llamado al compromiso 
público para legislar adecuada y 
coordinadamente en torno a este tema.
Hasta hace poco, era prácticamente 
satanizado hablar públicamente del 
tema, era un tema tabú. El que hoy 
estemos aquí presentes de los Poderes 
del Estado Mexicano y de prestigiadas 
instituciones y de la sociedad civil, después 
de varios meses de intercambios de ideas, es, 
sin duda, un gran avance.
Son muchas las coincidencias, aseguró el 
diputado, sin embargo,  señaló tres aspectos 
que serán importantes  abordar y seguir 
discutiendo a nivel legislativo.
“Primero, la regulación de la siembra, 
producción e industrialización de plantas 
opiáceas, estrictamente con fines medicinales. 
Segundo, tanto la regulación de la mariguana 
como la posible regulación, en el futuro, de 
la siembra de amapola, llevarían a crear una 
opción legal de vida de miles de campesinos 
y de familias que hoy son víctimas de la 
violencia institucional y de la violencia del 
crimen organizado”, argumentó.
El Diputado Federal del PRD,  dijo que al 
generar condiciones para reducir los niveles 
de violencia por las posibles regulaciones, 
también se debe avanzar hacia la firmar de un 

tratado o acuerdo bilateral con el gobierno de 
los Estados Unidos, en lo referente al control 
y tráfico ilegal de armas.
El uso medicinal y las modificaciones del 
gramaje para consumo personal, hacen 
indispensable –como aquí también se 
ha dicho- abordar la forma de regular la 
producción, el comercio, la industrialización, 
de tal manera que en el país haya un manejo 
legal de la mariguana, tan solo para estos 
fines.
Sé que el tema es complejo y requiere de 
la participación del Estado mexicano en 
su conjunto, para asignar atribuciones y 
responsabilidades sobre los efectos y las 
consecuencias de esta regulación.
¿Dónde estaría la diferencia, o dónde está 
la diferencia principal? En la regulación de 
la mariguana para uso personal -como se ha 
dicho por el resolutivo de la Corte- con fines 
lúdicos o recreativos.
Todos estos elementos deberán ser  tomados 

en cuenta, aseguró Zambrano Grijalva, 
al momento de tomar decisiones en lo 
que será la nueva política de drogas en 
el país, sin dejar de lado la importancia 
de la investigación científica en este 
aspecto.
Por último, el diputado Jesús Zambrano 
Grijalva que el tema de las drogas ha 
estado presente en México desde hace 
varias décadas como un hecho real 
y también como preocupación de la 
sociedad mexicana, teniendo como base 

una política prohibicionista y punitiva.
En esta misma ruta, hemos tenido en los 
últimos años la presentación de numerosas 
iniciativas, tanto en la Cámara de Diputados 
como en el Senado de la República, que 
abordan estos aspectos.
 El presidente del Senado, nuestro amigo 
Roberto Gil, presentó una iniciativa, y un grupo 
de jóvenes entregó a un servidor una iniciativa 
con más de 120 mil firmas para que fueran 
consideradas con el carácter de “Iniciativa de 
Ley” en la Cámara de Diputados.
Como resultado de este ejercicio, en el que han 
participado amplios sectores de la sociedad y 
prestigiadas instituciones a las que no puedo 
dejar de expresar nuestro reconocimiento 
público a todas y todos, se han identificado 
temas en los que hay coincidencias y otros en 
los que se requiere continuar el diálogo y el 
intercambio de ideas para la construcción de 
una nueva política de drogas en el país.
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Se debe hablar de Una Nueva Política 
de Drogas en México: Jesús Zambrano
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El Diputado Federal Ulises Cristópulos Ríos, recibió un 
reconocimiento por parte de la Asociación de Mineros 
de Sonora, A.C. por su sostenido apoyo hacia la minería 
durante su trayectoria como servidor público.
Durante el “V Seminario de Minado a Cielo Abierto” el 
Presidente de AMS, A.C. Ingeniero Víctor del Castillo, 
destacó que durante su trayectoria en el servicio público, 
Cristópulos Ríos ha sido consciente de las fuentes 
de empleo y el progreso que este campo productivo 
significa para Sonora y el país.
Al recibir el reconocimiento, el legislador federal reiteró 
su compromiso con la actividad minera, debido a que 
Sonora es la primera entidad dentro de la producción 
minero-metalúrgica de México.
“Mi Estado, encabeza la actividad minera de nuestro 
país, es por ello que sé de las oportunidades que ofrece, 
y de la enorme responsabilidad de trabajar con ustedes 
para mejorar siempre las políticas de sustentabilidad y 
responsabilidad con las comunidades mineras”.

Ciudad de Panamá.- La Diputada Federal por 
Sonora Susana Corella Platt, fue designada 
representante legislativa de México ante el 
Parlamento Latinoamericano, con sede en 
Panamá, para analizar los temas de seguridad 
minera y energías renovables.
La integrante de la Comisión de Energía en San 
Lázaro explicó que ambos temas son de gran 
importancia para la Cámara de Diputados, 
por lo que se busca ampliar el panorama 
conforme a la regulación en otros países de 
Latinoamérica.
Susana Corella detalló que en torno al marco 
de seguridad minera se hará un comparativo 
con legislaciones locales respecto a la industria 
extractiva minera con el objetivo de proteger 
la vida e integridad física de los trabajadores.
“En los últimos años la minería en México ha 
crecido a pasos agigantados y por ello traemos 
la encomienda de profundizar en el área de 
protección a las instalaciones e infraestructura 
mineras a favor de los trabajadores 
mexicanos”.
La Diputada de Guaymas también habló 
sobre la importancia de aprobar en el 
Parlamento Latinoamericano un marco sobre 
energías renovables que represente avances 
tecnológicos y mejores prácticas entre los 
países de la región.

Reconoce la AMS, A.C. Trayectoria 
de Ulises Cristópulos en 

Favor de la Minería

Representa Susana Corella a México 
en Parlamento Latinoamericano
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Recopilación por Ana Fontes

“Establecer un gobierno que le dé paz, 
tranquilidad y serenidad a los poblanos; 
que acabe cualquier arbitrariedad vivida en 
los pasados años; que la imagen, pulcritud, 
transparencia y honestidad de una mujer, 
venga a darle a los poblanos lo que merecen, 
que es progreso y desarrollo”.
Ese fue el mensaje de aliento a los poblanos 
de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente 
Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), quien estuvo en Puebla, 
para apoyar a Blanca Alcalá, candidata a la 
gubernatura por la coalición PRI, PVE y PES y 
senadora de la República con licencia, esto de 
cara a las elecciones del próximo 5 de junio.
En su elocuente discurso, Beltrones Rivera 
habló fuerte y claro sobre los altibajos políticos 
y sociales de Puebla y aclaró el objetivo de las 
próximas elecciones: “Reordenar en buena 
parte la visión del Estado de Puebla y su 
futuro… quizás los esfuerzos de los anteriores 
gobernantes no habían sido incorrectos, pero 
no habían tenido una idea correcta de lo que 
era el destino y objetivo que teníamos que 
alcanzar”.
El político sonorense cuestionó fuertemente a 
quienes ganan elecciones, pero no establecen 
buenos gobiernos.
“¿En cuántas ocasiones no hemos participado 
en una lucha política que termina por ver cómo 
unos sustituyen a otros pero nada cambia? ¿En 
cuántas ocasiones nos han invitado a participar 
con un proyecto, pero terminamos con una 
realidad que no hubiéramos deseado? ¿Es justo 
que Puebla ocupe uno de los últimos lugares 
en México en desigualdad y pobreza? ¿Es justo 
que en Puebla se vivan espacios distintos al 
progreso, que enmascara una publicidad y que 
cubren la realidad de la pobreza y que todos 
conocen? No es justo”, recalcó.

Beltrones Rivera habló además de las 
realidades que ha vivido el Estado de Puebla. 
“Mucha obra pero hecha por los de afuera…; 
Gobierno hecho por quienes vienen de paso 
a Puebla y posteriormente terminarán en su 
lugar de origen; gobiernos que no entienden 
a los poblanos; que no se ocupan de la justicia 
cotidiana, esa que tiene atribulada a la mayor 
parte de la población, ese 70% también 
quiere rápida justicia y atención por parte de 
sus gobernantes. Hay mortalidad infantil… y 
son muy escasas las mujeres que ocupan un 
puesto en el gabinete estatal o en los gabinetes 
municipales”. 
Blanca Alcalá tiene las respuestas adecuadas, 
aseguró Manlio Fabio Beltrones Rivera, “tiene 
visión, claridad y transparencia con las que ha 
expresado sus ideas sobre un buen Gobierno 
en Puebla. De eso se trata esta elección, 
por eso acompañamos a Blanca Alcalá, por 
eso todos juntos estamos haciendo una 
coalición partidaria, pero en específico la 
más importante alianza es con las poblanas y 
los poblanos… lo dijo bien Blanca, se trata de 
reordenar no nada más nuestras ideas, sino el 
objetivo y el destino de lo que queremos hacer 
en Puebla”.
El Presidente Nacional del PRI dijo que los 
poblanos saben a dónde van, juntos son 
imparables, cuando se lo proponen.
“Han hecho de Puebla un gran Estado que hoy 
merece una reflexión, como las reflexiones 
que Blanca ha puesto sobre la mesa. 
Se ha dejado mucha desigualdad, pobreza 
y sobre todo, índices económicos que no 
se corresponden a la inversión pública. 
Este es un Estado que necesita, como bien 
lo ha dicho Blanca, el redirigir cada una 
de sus actividades para poderlo encauzar 
nuevamente sobre la ruta correcta. No hace 
falta inversión, lo que hace falta es imaginación, 
talento y sobre todo, transparencia, 
para llevar a cabo un buen Gobierno…”. 

Beltrones Rivera aclaró, que hoy, las palabras 
deben darle vida a los hechos. 
“Creo que hoy en día la mejor forma de 
decir es el hacer y eso es un buen Gobierno; 
más que nada, darle forma a lo que ustedes 
tienen en mente, aquéllo que por años llevan 
denunciando; aquéllo que han querido por 
muchos años, el propósito de verdaderamente 
cambiar las cosas.
“Aquí no hay un Estado que haga las cosas y 
haga cosas que realiza un mal Estado, un mal 
estado de ánimo, un mal estado funcional, un 
mal estado de la vigencia del derecho. Por eso 
hay que ir estas elecciones, son 60 días en los 
que tenemos que convencer a la mayoría de 
los poblanos, de que ésta es la oportunidad 
que tenemos para hacer que Puebla cambie 
y se redirija en una opción que gire más allá 
de las ambiciones de una persona y que sea 
el propósito de todos los poblanos, no el 
beneficio de uno solo o de un grupo”.
Manlio Fabio Beltrones Rivera agregó que 
Puebla le ha dado mucho a México, así que 
corresponde a México darle mucho a Puebla.
“Y lo primero que necesitamos para que eso 
suceda es que llegue a gobernar una mujer 
con ideas y con una idea precisa de darle a 
Puebla el lugar de dignidad que merece en 
toda la República Mexicana; pero sobre todo 
cumplirle a las poblanas y a los poblanos; hacer 
realidad lo  que hoy se anuncia, pero para ello 
basta la voluntad de una mujer con ideas y 
con una visión de Estado, sino que necesita 
del acompañamiento y el convencimiento de 
todos.
“Por eso venimos hoy a Puebla, a decirles que 
de esto se trata la elección: de hacer que las 
cosas buenas sucedan en Puebla, de platicarlo 
con todos ustedes, de llevarlo a cabo en 
Puebla, decirles que el compromiso es con la 
igualdad, con el combate a la pobreza y con la 
grandeza definitiva de un Puebla para todos”, 
puntualizó. 

Se Necesita Reordenar la Visión 
del Estado de Puebla y su Futuro: 

Manlio Fabio Beltrones
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El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la firma 
de diversos instrumentos bilaterales durante esta 

emblemática visita de Estado, “confirman además la 
voluntad de diálogo y cooperación de ambos gobiernos”.
El mandatario mexicano realizó visitas de Estado a Alemania 
y Dinamarca, países con los que estrechó relaciones y firmó 
diversos convenios de colaboración en varios rubros, como 
energía, salud, educación, economía y derechos humanos, 
entre otros.
Peña Nieto resaltó que en cada una de las actividades que se 
desarrollaron en el marco de su visita de Estado “pudimos 
constatar la amistad y los vínculos que unen a daneses y 
mexicanos”.
Aseguró que la firma de diversos instrumentos bilaterales 
durante esta emblemática visita de Estado, “confirman 
además la voluntad de diálogo y cooperación de ambos 
gobiernos”.
Como última actividad en el continente europeo, el 
presidente, acompañado de su esposa, Angélica Rivera de 
Peña, asistieron a una cena con la Reina Margarita II de 
Dinamarca y miembros de la familia real, luego de realizar 
una visita a las instalaciones de una empresa de juguetes.
Ahí fue testigo de la presentación de un programa de 
aprendizaje impulsado por la empresa para niños de entre 
seis y nueve años.
Por su parte, su esposa, Angélica Rivera de Peña, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional 
DIF, destacó que México cuenta con herramientas legales 
para proteger a la infancia y castigar cualquier tipo de 
abuso, agresión, daño o violencia hacia los menores y 
adolescentes.
Angélica Rivera de Peña fue invitadoa recorrer un jardín de 
niños en una zona cercana a Copenhague, donde estuvo 
acompañada por Su Alteza Real la Princesa Mary y Helle 
Østergaard, Directora de la Fundación Mary.
Durante su estancia, le dieron a conocer el programa 
anti-bullying promovido por la fundación que encabeza 
la princesa y que se basa en la prevención y en el uso de 
instrumentos pedagógicos que facilitan la interacción con 
los niños y promueve los valores de tolerancia, respeto, 
valor y sensibilidad.

El Presidente, Enrique Peña Nieto, 
Realiza Gira por Europa

El Presidente Enrique Peña Nieto, con la Reina 
Margarita II DE Dinamarca y su Alteza Real, el Principe 
Consorte Henrik.

Peña Nieto con el Presidente fe la Republica Fderal de Alemania, Joachim Gauck  
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La humildad es una manera de caminar la 
vida. Josefa camina despacio. Y observa 
cada rincón de la ciudad que la vio nacer, 
la ciudad que habita desde siempre: 
Cananea.
Josefa lee libros, escribe libros, firma libros 
con su nombre completo: Josefa Isabel 
Rojas Molina.
También reúne a la raza, conspira talleres, 
presentaciones de libros. Hace fotos y 
constantemente mira las vías del tren. 
Están a su paso en el recorrido habitual de 
la casa al trabajo.
Trabaja en la Biblioteca Buenavista del 
Cobre. Un mundo de libros la hace presa 
feliz todos los días. Y también conversa:
 --Josefa, ¿cómo llega la poesía a tu vida? 
--Ahora pienso y casi lo sé que fue a través 
del oído y de la vista, principalmente. 
Desde niña siempre estuve oyendo y ni 

siquiera me preocupé por entender, quise 
tener las voces, de mi padre, mi abuela 
hablando con mi madre, mi hermana 
con sus amigas, los truenos, la lluvia… 
Mi infancia fue el continuo mirar y así he 
seguido, queriendo ver todo, con gozo y 
maravillándome.
--¿Cuántos libros has publicado, y los 
títulos?
--Seis: Para que escampe, Casi un cuento, 
Detenerte tanto, Versiones del porqué, 
Detenerte tanto (incluye Enumeración de 
nuestra casa), y ¿Qué está haciendo el 
lobo?
--¿Qué experimentas cada vez que se 
publica un libro de tu autoría?
--Principalmente desconcierto.
--De estos, ¿cuál es el libro al que más 
cariño le tienes y por qué?
--En todos hay razones para el cariño, con 

el primero recuerdo a Javier Machuca, a 
Darío Galaviz, por ejemplo. Hay textos de 
cada libro que me provocan  si no cariño, sí 
una atracción desconsolada e inevitable.
--Si estudiaste letras y eres una escritora 
reconocida, ¿por qué no viajar, por qué 
decidir quedarte en Cananea?
--No sé qué responder a eso, pareciera 
que la carrera de Literatura nos preparara 
para ser viajeros indomables, algo así. A 
lo segundo responderé diciendo que por 
razones familiares que he considerado 
prioritarias, la subsistencia económica 
ha estado primero y además le temo a la 
carretera cada vez más; con los gatos y las 
arañas ha sido a la inversa, cada vez les 
temo menos. No es arraigo desmesurado 
a mi pueblo, sino certezas. Quise, por 
supuesto, alguna vez, irme, a París, a 
Jalapa, a Tijuana.

La señora de los libros

La Nación Comcáac (seri) invita al público en general 
al Tercer FestVital Xepe an cöicoos y las músicas del 
mundo, que se celebrará en Socaiix (Punta Chueca) 
del 29 de abril al 1 de mayo, organizado por el grupo 
de rock Hamac Cazzim, que por primera vez cuenta 
con el apoyo del Gobierno del Estado, a través del 
Instituto Sonorense de Cultura (ISC).
El titular del ISC, Mario Welfo Álvarez Beltrán, 
destacó que trabajan con las siete etnias que tienen 
presencia en Sonora, y que en particular este festival 
es muy importante para la difusión y preservación de 
la cultura comcáac. 
“Por su parte Diana Reyes y Francisco Molina 
Sesma, organizadores del FestVital, informaron que 
la comunidad seri participa de manera organizada 
con la venta de artesanías y comida, además que 
en el Xepe an cöicoos habrá talleres, actividades 
académicas y conciertos con artistas de México y 
otros países.
“El objetivo fundamental es dinamizar la vida 
cultural del pueblo comcáac e invitarlos a que nos 
acompañen, aquí están todos los que quieran estar”, 
expresó Diana Reyes.
Los organizadores del evento informaron que se 
recibirán donaciones de un kilo de harina, frijol, 
arroz, alimentos no perecederos, leche, aceite o agua 
embotellada, que será entregada a los miembros de 
la Nación Comcáac (Seri).
En este tercer FestVital Xepe an cöicoos participarán 
los trovadores Alejandro de Miguel de Cuba y Diego 
López de Oaxaca; la Orquesta Uarhipeni, con música 
tradicional purhépecha; The Eleven Project, mezcla 
folk rock; Terceto Sonora de Guitarras; Son40, música 
urbana: reggae, hip hop y rock, entre otros.

Invitan seris al 
Tercer FestVital 
Xepe an cöicoos 

y las músicas 
del mundo
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Hermosillo is the capital of the northwestern state of 
Sonora and it’s also known as Sun City due to its average 
annual temperature of 77° F. It is surrounded by desert, 
ecological reserves, a dam, and is close to the Sea of Cortez. 
Hermosillo is 168 miles south of Arizona and is also a short 
45-minute drive from Sonora’s pretty beaches like: San 
Carlos and Rocky Point.
Hermosillo has a number of cultural and arts centers. 
The most important is the University of Sonora’s Library 
Museum which houses the Regional Anthropology and 
History Museum, the Archeology Museum, the Emiliana 
de Zubeldia Theater, and an art gallery, in addition to the 
library.
The Sonora Ecological Center is on the outskirts of the city. 
With 21 million square feet, it has over 300 plant species, 
200 animal species, and an Astronomical Observatory.
The city’s largest convention center is the Expo Forum. 
Inaugurated in 2004, Expo Forum has a total surface area 
of 197,094 square feet, including 76,184 square feet of 
exposition space, 13,910 square feet of space for congresses 
and conventions, and a 107,000-square-foot forum for 
concerts and spectacles.
Hermosillo has dozens of three to five star hotels, including 
the Fiesta Americana Hermosillo with 221 guestrooms 
and suites and 96,875 square feet of event spaces divided 
into six meeting rooms. The largest room measures 6,591 
square feet. Another option is the Holiday Inn Hermosillo 
which has 4,633 square feet of event spaces that can fit up 
to 700 people and 132 guestrooms and suites.
The city´s International Airport (HMO) has direct flights 
to Los Angeles, and Phoenix, as well as flights to Mexico’s 
major cities: Mexico City, Guadalajara and Monterrey, and 
beach destinations like Rocky Point, Guaymas, Mexicali and 
San Jose del Cabo.

Hermosillo, Sonora, 
Mexico.

Arranca con errores  
el NSJP

Lic. Oscar Arturo Diaz Torrejon
Maestro en Derecho por la Universidad
De Guadalajara

¿Qué pasa 
con los juicios 

orales en 
Sonora?

Estamos a poco menos de 70 días para que se 
cumpla con la vacatio legis, que se estableció 
por parte del legislador para que entré en 
vigor en toda la República Mexicana; tanto a 
nivel federal, como en las diversas entidades, 
el nuevo sistema de administración de 
justicia penal, y es triste ver como después 
de casi 8 años, no hemos podido entender 
debidamente éste nuevo sistema, ya que 
observamos como en aquellos Estados que 
han iniciado con esa práctica, arrancaron 
con diversos vicios, y hoy hare referencia a 
lo que está pasando aquí en Sonora, ya que 
con tristeza me entere que hicieron una 
mezcla de ambos sistemas (mixto inquisitivo 
y acusatorio adversarial). Resulta que aquí 
se puede integrar una Averiguación Previa; 
y una vez dictado el auto de formal prisión, 
se celebra una audiencia de homologación y 
a partir de ese momento se continúa, con el 
sistema acusatorio adversarial, violentando 
lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, 
es decir; el debido proceso, ya que basta 
recordar primero que en la integración de 
la Averiguación Previa el Fiscal, actúa como 
autoridad, y el expediente que se glosa, es 
prácticamente las constancias del proceso, 
por ende reviste muchos formalismos 
integrarla, además recordemos que ahí vamos 
a encontrar las llamadas fe ministeriales que 
por imperio de la propia ley, se les concede 
valor probatorio pleno, además de ser una 
prueba preconstituida por el personero de 
la sociedad, si analizamos debidamente 
ello, sería suficiente para entender que, 
pretenderíamos mezclar el agua y el aceite 
y por cuestiones de espacio, no puedo 
abundar más, pero de igual forma se está 
alterando lo dispuesto por el artículo 307 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, 
el cual dispone la forma que se debe de llevar 
a cabo la audiencia inicial, para justificar el 
auto de vinculación, que por supuesto sus 
efectos son totalmente diversos a los del 
auto de formal prisión.  

Fotos Humberto Anaya
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La tarea actual de Telemax es  competir 
con el mundo real como  Empresa S.A. de C.V., 
pero además como una televisora pública que 
busca obtener mayor impacto considerando 
la importancia que tiene en cobertura  con 58 
repetidoras de los 72 municipios del Estado, 
la ventaja que le permite la señal de cable 
para tener presencia y nueva audiencia en 
20 entidades de la República, así como su 
incursión en Phoenix, Arizona.
Ha modificado SU MISION  ahora busca 
permear en el entusiasmo de los sonorenses 
y en el plano nacional como un canal 
interactivo que ve, escucha y promueve el 
sentir de los sonorenses, resalta su orgullo y 
también los valores.
A poco más de seis meses del cambio 
administrativo, su Director, Daniel Hidalgo, 
nos muestra avances sustanciales y un mejor 
clima laboral que siempre le ha apostado al 
canal Telemax.
Sin ser un experto profesional en materia de 
Comunicación, Daniel Hidalgo Hurtado, llegó 
a la Dirección del Canal televisivo TELEMAX 
el cual se encontraba  en bancarrota,  
arrastrando pasivos  financieros alrededor de 
los 130 millones de pesos.   Caminaba sobre la 
inercia y sin directriz, sostenida  únicamente  
con el empeño y tesón de sus trabajadores 
de tantos años.
Y aunque el reto sigue a la mitad de ese camino 
buscando avanzar y sortear las deficiencias 
administrativas además de restaurar estigmas 
y ubicarse en los rangos de competitividad 
con las que al igual hacen empresa – sin cargar 
con el ingrediente 
de “sello oficial”- 
aun cuando ha 
pasado al esquema 
de Organismo 
descentralizado 
operando como 
Empresa S.A de 
C.V, hoy en día 

puede ubicarse a Telemax  en esa búsqueda 
con más sentido social, plural y  profesional ,  
reconocida en plataformas nacionales donde 
los estándares de rating y  encuestas de 
posicionamiento preferencial lo han colocado 
en primeros planos en los distintos géneros 
informativos y de recreación.
Lo logrado  en el tiempo del actual gobierno 
de Claudia Pavlovich Arellano, ya en el 
esquema descentralizado, está sobre la mesa 
de revisión y metas por alcanzar a decir del 
propio director Daniel Hidalgo que asumió 
el cargo bajo  la mirada de observación de 
quienes lo pusieron en tela de juicio por no 
ser gente de los Medios de comunicación 
y tampoco un profesional surgido de esa 
materia; Sin embargo su aval era la trayectoria 
en el ejercicio de la administración pública y 
el ámbito político.Queda en claro pues, que 
en TELEMAX lo apremiante era eficientar el 
rubro de la administración e implementar 
directrices que no se venían ejerciendo a decir 
de los mismos responsables en línea editorial 
y gerencias de promoción y comercialización. 
La comunicación que viene aplicando  sobre 
la marcha el nuevo Director Daniel Hidalgo 
en la Empresa televisiva  S.A  de C.V, es una 
comunicación más humana, atendiendo a la 
planta laboral como personas  con derechos 
y obligaciones de las cuales reconoce 
toda su entrega y trayectoria que hoy les 
permite tener el reconocimiento en calidad 
informativa  además de estar pendiente la 
revisión de contrato laboral.
La manera de conducirse y el trato con quienes 
han estado al pie del cañón para sacar la 
tarea diaria y hacer posible la restauración y 
recuperación de lo perdido –principalmente 
la credibilidad y el interés de la sociedad 
tal como lo muestran los resultados de 
encuestas de quienes coordinan a nivel 
nacional el campo televisivo, indica que le 
está funcionando a Daniel Hidalgo el director 
de esta nueva encomienda. Al tiempo que 
responde a las expectativas de quien le dio 
la confianza para sacar del barranco en que 
se estaba hundiendo el Canal telemax que 
ha estado presente en los cambios de la 
historia y todos los movimientos de la 
sociedad sonorense durante 55 años.

 Nueva etapa, Retos mayores:
En esta nueva etapa y búsqueda 

de superar los rangos de 
competitividad, ha sido básico 
la experiencia del equipo de 
trabajo  que se ha sostenido 
en el esfuerzo a pesar de 

los tiempos malos, reconoció el 
Director de Telemax ante las integrantes de 
la Asociación de Periodistas y Comunicadoras 
de Sonora durante su reunión semanal, en 
la que estuvieron además Cecilia Cartas 
Ochoa, Gerencia  editorial de noticias  
Telemax y Alejandra Limón, reportera de esta 
televisora
La Televisora de Hermosillo intensifica las 
acciones en todos los órdenes para Competir 
con empresas de gran tamaño a nivel 
nacional, y también con la empresa televisiva 
que existe  regionalmente.
Telemax con la ventaja de contar con 
58 repetidoras en la mayoría de los 72 
municipios del estado,  en 14 de los cuales 
no llega la señal pero pueden verlo a través 
de Megacable mediante un convenio logrado 
con dicha empresa. Además de lograr 
penetrar también a la audiencia televisiva 
fronteriza que actualmente es visible en 
Phoenix Arizona mientras que se intensifican 
las gestiones ante TV Azteca para lograr 
penetrar en la Ciudad de Tucsón, Arizona.
Ahora, como canal de Televisión se enfrentan 
a dos retos fundamentales: La tecnología y 
las nuevas audiencias.

De logros y alcances en los nuevos tiempos.
“Encuestas aplicadas durante los últimos cinco 
años revelan que más del 90 por ciento de las 
preferencias del teleauditorio ven Telemax 
para informarse de los sucesos político, 
económicos, sociales, policiacos y deportivos 
que ocurren en la región; basados en estos 
estudios y en el éxito que están teniendo 
importantes cadenas de televisión de México 
y el mundo al convertir su programación 
totalmente noticiosa. La Televisora estatal 
tiene contemplado en su proyecto inmediato 
una reingeniería de su barra programática 
al emigrar a una programación con el 80%  
noticiosa y el 20% restante de contenidos de 
interés general”.
Telemax no es la excepción, en cuanto a 
los medios que han  incursionado en las 
redes sociales,  ha logrado desde el 2014  
un aumento del  500%,   cada día tiene más 
penetración e influencia en este medio. Ya se 
contempla manejar como columna vertebral 
de la comunicación digital un novedoso portal 
de internet, que origine con inmediatez la 
noticia reforzado con nuestras redes sociales, 
aprovechando el privilegio de ser medio 
informativo, ventaja única que solo se puede 
tener un medio de comunicación  capaz de 
informar de todos los sucesos en Sonora, 
México y el mundo.

Telemax Ganando Terreno a Nivel 
Nacional e Internacional: Daniel Hidalgo
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Lina Bueno López 
Directora deDiversaNews.com
Integrante de Periodistas y 
Comunicadoras de Sonora A.C
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Con el objetivo de transformar la realidad adversa 
de olvido, abandono y deterioro del poblado Miguel 
Alemán e involucrar a los propios habitantes durante 
este proceso, el Ayuntamiento de Hermosillo llevó a cabo 
recientemente el programa “Cumple con Hechos en tu 
Colonia”, con una inversión superior a los $2.5 millones 
de pesos en rehabilitación de vialidades.
“Vamos a resolver los retos de Hermosillo con vocación, 
dedicación y haciendo equipo; estamos trabajando por 
el beneficio de nuestras familias y de nuestros hijos y 
en Miguel Alemán se notará la diferencia”, expresó el 
Presidente Municipal, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta 
Anunció que, además de los trabajos realizados en el 
lugar, el equipo de bacheo se quedará  para disminuir 
el rezago en rehabilitación de calles y que continuarán 
las jornadas intensas en materia de regularización de 
terrenos e infraestructura hidráulica.
Por su parte, Iván García Gómez, titular de Coordinación 
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología 
(CIDUE), informó que se realizó una inversión de $2 
millones 566 mil 530 pesos en el motoconformado de 
208 mil metros cuadrados de caminos rurales y acceso 
a poblaciones de playa; 168 mil metros cuadrados de 
calles en el poblado y 50 mil metros cuadrados en 
campos deportivos.
También se trabaja en la construcción de un tejabán en 
la cancha deportiva de la escuela preparatoria Cecytes, 
con una inversión de $703 mil 541 pesos.
Así mismo, la jornada “Cumple con Hechos en tu Colonia” 
incluyó 36 mil 917 metros lineales de mantenimiento a 

señalización; 4 mil 300 metros cuadrados de bacheo y 
8 áreas verdes atendidas con corte de césped, barrido, 
poda, reparación y pintura, aplicación de tierra roja y 
retiro de basura en 9 hectáreas de terreno.
Personal de Servicios Públicos pintó 5 mil metros 
cuadrados en el Centro Hábitat; eliminaron 3 basureros 
clandestinos, donde se recogieron 9 toneladas de 
basura; se realizó el descacharre de 33 toneladas y con 
barrido mecánico se retiraron 440 toneladas de azolve 
de las calles.
Durante sus visitas al poblado, el Presidente Municipal, 
acompañado de su esposa Martha de Acosta, supervisó 
las acciones en el bulevar Rosario Ibarra de Piedra y 
la avenida Ignacio Zaragoza y junto con funcionarios 
y vecinos, instaló la paleta de “Zona Limpia” en dicho 
bulevar y calle Carmen Serdán.
También se realizó la apertura de las oficinas del Sistema 
DIF Miguel Alemán en las instalaciones del Centro 
Hábitat, para brindar atención y los servicios que ofrece 
la dependencia a toda la comunidad del lugar y de sus 
alrededores, a donde asistió Margarita Ibarra de Torres, 
Presidenta de DIF Sonora.
Jorge Tolentino Lucas, Comisario de Miguel Alemán, 
exhortó a la población a trabajar en equipo con el 
Gobierno para sacar adelante al poblado Miguel Alemán 
del rezago en el que estaba.
José Campos Coria, Representante del Comité Municipal 
de Participación Social (Compas) de Miguel Alemán, 
agradeció a nombre de los habitantes del poblado las 
obras realizadas.

“Ya no más Olvido y Abandono 
en el Poblado Miguel 

Alemán”: Maloro Acosta

El Alcalde de Hermosillo, Manuel 
Ignacio “Maloro” Acosta, 

anunció 2.5 mdp para obras 
de rehabilitación de vialidades, 
mantenimiento de señalización, 

áreas verdes y bacheo.
Se  eliminaron 3 basureros 

clandestinos y se reabrieron las 
oficinas del DIF Municipal.
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Por Ana Fontes

CABORCA, Sonora.- “Caborca, mi orgullo”, fue 
el lema que representó el sentir de quienes 
festejaron este año, el 159 aniversario de la 
Gesta Heroica, celebraciones que concluyeron el 
pasado 17 de abril.
La Alcaldesa de Caborca, Lic. Karina García 
Gutiérrez,  dijo a La Prensa Sonora que cientos de 
familias de la región salieron a las calles a disfrutar 
del tradicional desfile cívico militar que año con 
año rinde tributo a los héroes que defendieron 
sus tierras del intento de invasión extranjera.
“Esta celebración es importante porque 
es cuando  recordamos a nuestros héroes, 
hombres y mujeres que se levantaron en armas 
y defendieron el territorio nacional ante la 
invasión extranjera. Celebramos la unión que 
se dio en aquel entonces entre ciudadanos y 
autoridades”.
Como se recordará, el 6 de abril de 1857, los 

pobladores de Caborca,  apoyados por soldados 
mexicanos, derrotaron a un grupo de invasores 
norteamericanos (filibusteros), que pretendían 
establecerse en la región y anexar este territorio 
a los Estados Unidos de América.
El Capitán Lorenzo Rodríguez y el Coronel José 
María Girón encabezaron a los nacionales, 
quienes resistieron seis días de sitio en el Templo 
de la Purísima Concepción, ahora Templo 
Histórico; la victoria se logró gracias a la acción 
de Luis Núñez Bustamante, nativo de Caborca, 
quien desde una torre del templo lanzó flechas 
encendidas hasta hacer estallar el depósito de 
municiones de los filibusteros, con lo que los 
extranjeros se rindieron.
“Esto es parte de nuestra identidad e historia 
como pueblo; una historia llena de lucha y 
ejemplo. Con las fiestas del 6 de abril reafirmamos 
nuestra identidad y orgullo y el hecho de ser 
hijos de esta tierra que nos hace ser hombres y 
mujeres siempre mirando hacia adelante; gente 

que busca hacer cosas grandes, incluso ante la 
adversidad”.
García Gutiérrez explicó que por primera vez se 
extendieron las actividades de las fiestas por 
dos semanas con eventos cívicos, culturales y 
populares; se contó con la presencia de artistas 
de talla internacional y nacional. Hubo Carreras 
de caballos, palenques, charreadas, obras de 
teatro, talleres de capacitación, etc. 
El tradicional desfile cívico militar contó con 
la participación de contingentes del Ejército 
Mexicano, policías municipales, Cuerpo de 
Bomberos, Cruz Roja, agrupaciones civiles y 
estudiantes de deferentes niveles educativos.
En el evento oficial se contó con la presencia del 
Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa 
Corella, quien asistió en representación de la 
Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Pompa 
Corella resaltó el gran trabajo que se viene 
haciendo en la región para recuperar el orgullo, 
el crecimiento y el bienestar de Sonora.

“Caborca, mi Orgullo”, 
159 Aniversario de la Gesta Heroica 
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“Escudo Ciudadano”, un Programa  Estatal 
Para Reducir los Índices Delictivos

“Escudo Ciudadano”, es un programa que 
puso en marcha la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Sonora, con el 
objetivo de reducir los índices delictivos 
que se registran en las colonias más 
conflictivas de 10 Municipios.
Se busca incrementar la participación 
de la ciudadanía, actores sociales y 
Organizaciones No Gubernamentales, para 
generar una corresponsabilidad y trabajo 
conjunto en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia.
El Programa “Escudo Ciudadano” 
responde a los problemas de inseguridad, 
violencia, delincuencia y crimen, que 
afectan a una comunidad, es por ello 
que el programa se alinea al Plan de 
Desarrollo, a través de tres ejes rectores 
en los cuales se concentras las acciones:

1.- Colonias en paz con participación 
ciudadana.
2.- Entornos tranquilos.
3.-Construccion de identidad social.

FAMILIAS UNIDAS

* Promover esquemas de sensibilización 
y comunicación al interior de las familias 
para prevenir la violencia en
todas sus manifestaciones.
* Fortalecer a madres, padres de familia 
e hijos en materia de valores cívicos, 
éticos, morales así como de convivencia 
en armonía con la impartición de platicas, 
talleres y reuniones en su colonia.

* Se formara a las madres de familia de las 
colonias focalizadas como pacificadoras 
y promotoras de la prevención de las 
violencias.

ESCUELAS PACÍFICAS

* Tiene la finalidad de alejar a las niñas, 
niños y adolescentes de los riesgos que 
vulneran su seguridad y bienestar
dentro de las escuelas.
*Capacitar a adultos mayores como 
guardianes escolares para la prevención 
de accidentes viales y detección de
riesgos en las escuelas, los cuales 
denunciaran a las autoridades.
*Capacitar y orientar a jefes de sectores 
educativos, directores y docentes en los 
temas de Prevención de riesgos,
Detección de maltrato, violencia entre los 
alumnos y denuncia.

DENUNCIA RESPONSABLE

* Motivar y facilitar la manifestación 
de la comunidad para que interpongan 
denuncias a través de buzones móviles.
Se realiza una campaña de denuncia 
responsable por medio de volanteo, 
platicas y la utilización de las redes
sociales.
Estas acciones de gobierno, las dio a 
conocer el Secretario de Seguridad 
Publica, Adolfo García Morales ante la 
presencia de medios de comunicación 
y de representes de organizaciones no 

“Es importante la 
participación ciudadana 

para bajar índices de 
alta vulnerabilidad”: 

Adolfo García Morales. 
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gubernamentales. 
Garcia Morales, indicó que en el 
“Escudo Ciudadano”, se trabajará 
mediante una estrategia integral de 
carácter preventivo de Seguridad 
Ciudadana desde lo local, en 
coordinación con los tres órdenes 
de gobierno, las organizaciones de la 
sociedad civil y la ciudadanía.  
“El Escudo Ciudadano, como su 
nombre lo dice, es la protección 
ciudadana para disminuir los 
factores de vulnerabilidad social y 
consecuentemente del delito y la 
delincuencia”, explicó. 
Para la elaboración de este programa 
dijo, se analizó el comportamiento 
delictivo de las 10 colonias con mayor 
densidad poblacional de 10 municipios, 
encontrando altos factores de 
vulnerabilidad como son: consumo de 
drogas, alcohol, familias disfuncionales, 
embarazo a temprana edad, falta de 
oportunidades, nula participación 
social, entre otros. 

SE APLICARA EN 10 MUNICIPIOS CON 
MAYOR INDICE DELICTIVO
 
Será aplicado en las colonias con mayor 
incidencia delictiva y vulnerabilidad 
social de los municipios de Hermosillo, 
Cajeme, Nogales, San Luis Río 
Colorado, Navojoa, Guaymas, Caborca, 
Huatabampo, Agua Prieta y Puerto 
Peñasco, con tres ejes fundamentales: 
Colonias en paz con Participación 
Ciudadana, Entornos tranquilo, 

Construcción de Identidad Social y 
programas de acción. 
“Estoy convencido de que si el 
programa que se va a presentar, 
la sociedad civil organizada no 
participa, no podremos bajar los 
índices de alta vulnerabilidad y 
consecuentemente el delito”, 
indicó. 
Por otra parte explicó que los 
municipios de Hermosillo, Guaymas 
y Cajeme, formarán parte del 
Programa Nacional de Prevención 
del Delito 2016 (Pronapred) el 
cual, busca fortalecer y atender los 
factores de protección y reducir los 
factores de riesgo vinculados a la 
violencia y la delincuencia, con un 
enfoque de seguridad ciudadana 
privilegiando la participación de 
la sociedad en la construcción de 
ambientes seguros a través de la 
prevención. 



La Gobernadora, Claudia Pavlovich, con su jefa 
de gabinete, Natalia Rivera, trabajando hasta 
altas horas de la noche en Palacio de Gobierno
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Galería

EL Diputado Epifanio Salido, de visita por Agua 
Prieta, con el el Alcalde,  Héctor Rubalcaba, 
analizando temas del Municipio

Mujeres Periodistas, con la Directora del ISJuventud, Brianda 
Vivian  Aurora Retes, Isela Hong   Amalia Escobar, Lina Bueno, Gilda 
Valenzuela,  Karina Blancarte,  Alina Trujillo, Clarissa Salazar y 
Armida Bernal

Reunión de las integrantes de la Asociación de Periodistas 
y Comunicadoras con, el próximo Presidente de la Unión 
Ganadera Regional de Sonora, Hector Platt.

Diputadas y mujeres representativas de la 
entidad, en el taller de Paridad de Genero, 
en el Congreso del Estado, organizado por 
la legisladora panista,    Angelica Payan, la 
acompañan también las diputadas Lina Acosta,  
Iris Sanchez Chiu,  Ana Luisa Valdez, Brenda 
Hernandez y  Sandra Hernandez Barajas.

Ellas son las mujeres que trabajan en el Instituto 
Estatal Electoral  y de Participación Ciudadana,  junto 
con la Presidenta,  Guadalupe Taddei

Los jovenes del ISJuventud, 
con Jeese & Joy

Los coordinadores de las fracciones parlamentarias del 
PRI y el PAN, Epifanio Salido y Moises Gomez Reyna, 
dialogan con la Diputada Kitty Gutierrez Mazon, en 
sesión celebrada en el Congreso del Estado.
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En un desayuno con la Secretaria General del PRI, 
Andrea de la Mora, Lourdes Soria y Sara Camargo,  
con las periodistas Isela Hong y Lina Bueno

El Presidente de la 
UGRS, Luis Sierra 

Maldonado en la 
conferencia de 

prensa que ofreció 
para dar a conocer 

las actividades de la 
EXPOGAN 2016 que 
será del 26 de abril 

al 22 de mayo.

Grupo de Mujeres periodistas, con el alcalde de 
Agua Prieta,  Hector Rubalcaba.

La comunidad Seri, invita al III Festival XEPE AN 
COICOOS y las musicas del Mundo.

Inaugura 
Servando 

Carbajal, la 
tienda numero 

51 de Super del 
Norte., ubicada 

en Blvd. Progeso 
y Margarita maza 

de Juarez

Enrique Claussen, Director del Isssteson, da a 
conocer la grave situación financiera en que se 
encuentra esta Institución.

Adela Micha, en 
Hermosillo.

Periodistas de 
Telemundo Arizona, 

en Premios Perfil 
Social, en celebrado 

en Phoenix. Karla 
Escamilla,  Daniel 

Aguirre y Rebeca Diaz.

Galería
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14 Aniversario

La actriz Rebeca Jones
La niña Karina B. Hong, en la 
última cabalgata que realizó el 
ex gobernador Eduardo Bours.

Periodistas de Cuba, leyendo la Prensa 
Sonora, Durante un curso de Equidad de 
Género, celebrado en la Habana Cuba en el 
año del 2005

Flor Ayala durante una de 
las cabalgatas en el 2007

El Pano Salido, en el 
séptimo Aniversario 
de la Prensa.

En un festejo del cuarto Aniversario, Lupita Orduño, 
Isela Hong, Elda Molina y Josue Becerra.

En una cena en el festejo del  Segundo Aniversario. 
Cucky Cota, Rossy Oviedo,  Rosario Segura,  Isela Hong, 
Alma Noelia Neria,  Marcia Moreno,  Armida Bernal,  
Lupita Orduño, Alejandro Islas, Felipe Medina, Octavi-
ano Rojas, El Dr. Madrid, Francisco Javier Ruiz Quirrin, 
Paty Rios, Carlos Moncada y Soledad Durazo.

En el Séptimo Aniversario, la Directora, con 
su hija, Karina  B. Hong, y en la segunda 
foto, con las periodistas, Lina Bueno, Natalia 
Vidales, Cucky Cota, Norma Alicia Pimienta 
(t), Oralia Acosta y Sonia Leon.

En el 13 Aniversario con Judith Hong, Martha 
Lara, Amalia Escobar y Alma Noelia Neria Lara.

Ernesto Gándara en 
portada, cuando buscaba la 
candidatura a la alcaldía de 
Hermosillo

Eduardo Bours en una de las cabalgatas 
en el año 2006

en el 12 Aniversario con Amalia 
Escobar, Martha Lara, Alejandro 
Islas, Francisco Cota y Eugenio 
Madero.

Invitados en el festejo del 4 
Aniversario, hace 10 años. Otto 
Claussen Iberry, Jose Larrinaga, y  
Gilberto Otero Valenzuela.
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